
El presente documento tiene por objeto el análisis y contestación de las sugerencias presentadas
al Avance del Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla aprobado por el
Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de diciembre del 2002.

Contiene un resumen de las sugerencias y un informe realizado por la Oficina del Plan de
Sevilla de todas y cada una de ellas recibidas durante el trámite de información pública del
documento de Avance del Nuevo Plan e incluso las presentadas con posterioridad y de las
recibidas a través de la página web.

Este Informe de Sugerencias al Avance ha sido elaborado por la Oficina del Plan de Sevilla bajo
la dirección de Manuel Ángel González Fustegueras.

Sevilla a 17 de Julio de 2003.



Listado Sugerencias al Avance del Nuevo Plan

1 ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SAGRADA FAMILIA-PATRONATO VEREDA
 MACARENA VALDEZORRAS   SSU-NO-4 

2 JESUS GOMEZ RODRIGUEZ
 MACARENA VEGA NORTE    ZONA RURAL

3 CONCEPCION GIL SANTIAGO
 MACARENA     

4 PROMOCIONES AL-ANDALUS, S.L.
 MACARENA Y ESTE     ZONA RURAL

5 FELIPE MESA GARCIA
CAMINO DE ROJAS MACARENA VALDEZORRAS CAMINO DE ROJAS 41 SSU-NO4 

6 MANUEL FERNANDEZ MONTES
MIRAFLORES S. NORTE MACARENA    SSU - NO - 2 

7 DAVID ALBERTO VICARIO PASCUAL
      

8 JOSE MARIA OLIVER POZO
 SUR BERMEJALES AMSTERDAM   

9 PABLO HAURIE GIRELLI
 ESTE TORREBLANCA NORTE    

10 RIO GRANDE SEVILLA, S.A.
 TRIANA     

11 MANUEL BOMBA GONZALEZ
HYTASA SUR     

12 EVA MARIA PEREZ LINDO
 CASCO ANTIGUO SAN LORENZO VASCONGADAS 18  

13 SUSANA VELASCO TRIGO
 CASCO ANTIGUO SANTA CATALINA BUSTOS TAVERA 26  

14 JUAN MANUEL TELLO SANCHEZ
 TRIANA- LOS REMEDIOS TRIANA PLAZA DE CHAPINA 4  

15 JULIAN BARRIONUEVO MARTIN
MIRAFLORES NORTE MACARENA    SSU - NO2 

16 ANTONIA MARIA VILLEGAS JARAMILLO
HYTASA  SUR    

17 PEDRO TORRES CALVI
 ESTE PALMETE    ZONA RURAL

18 JOSE ALFONSO PEREZ GIMENEZ
HYTASA SUR     

19 PLAFORMA POR LA CASA DEL PUMAREJO
 CASCO ANTIGUO SAN GIL PLAZA DEL PUMAREJO 3  

20 JULIO MIGUEL SANCHEZ VEIGA
 CASCO ANTIGUO SAN LORENZO VASCONGADAS 18  
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Listado Sugerencias al Avance del Nuevo Plan

21 FEDERACION DE ENTIDADES CIUDADANAS DE SEVILLA ESTE
SEVILLA ESTE ESTE     

22 GLORIA RODRIGUEZ LOPEZ
 MACARENA     

23 MANUEL LLERENA MAESTRE
 CASCO ANTIGUO SAN LORENZO TORNEO 30-31  

24 DIEGO GALIANO GARCIA
 MACARENA     

25 AV PARQUE ESTORIL
      

26 AV ANDALUCIA DEL BARRIO LOS CARTEROS
LOS CARTEROS MACARENA LOS CARTEROS    

27 SOCIEDAD SAN FRANCISCO DE SALES-INSPECTORIA SALESIANA MARIA AUXILIADORA
 NERVIÓN     

28 IZAR, S.A. (ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A.)
 SUR     

29 HMNAS. BENJUMEA MORENES
      

30 CONSEJERIA JUSTICIA Y ADMINISTRACION PCA
 CASCO ANTIGUO SAN LORENZO JESUS DEL GRAN PODER 30  

31 FERNANDO MEDINA RODRIGUEZ
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU- NO- 3 

32 MERKAMUEBLE EUROPA S.A.
CHAPARRILLA ESTE     

33 EADS CASA
AEROPUERTO ESTE    SSU-E01-E02 

34 ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES O.N.C.E.
 ESTE     

35 FRANCISCO JOSE JIMENEZ ESPADAFOR AGUILAR
 MACARENA - ESTE    SSU - NO - 3 

36 FERNANDO MEDINA RODRIGUEZ
 ESTE    X 

37 VIRGILIO BOBILLO ALONSO
 NERVION     

38 SALUD PAGEO LOPEZ
 NERVION     

39 ANTONIO PLAZA MORALES
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

40 MIROHE S.L.
 CASCO ANTIGUO SAN JULIAN PASEJE MALLOL 11  
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41 INMOBILIARIA DEL SUR S.A.
DE - AO - 04 ESTE AMATE ESTORNINO   

42 TIRSU S.A.
      

43 CAMALEON MEDIA S.L.
 CASCO ANTIGUO CENTRO PLAZA ENCARNACION   

44 COLEGIO DE SAN FRANCISCO DE PAULA S.L.
 CASCO ANTIGUO CENTRO PLAZA ENCARNACION   

45 IGNACIO CASTILLA DE
 CASCO ANTIGUO CENTRO PLAZA ENCARNACION   

46 ASOCIACION REGINA
 CASCO ANTIGUO CENTRO PLAZA DE LA ENCARNACION   

47 ASOCIACION COMERCIANTES FERIA
 CASCO ANTIGUO CENTRO PLAZA DE LA ENCARNACION   

48 COMERCIANTES DEL MERCADO DE LA ENCARNACION, S.C.A.
 CASCO ANTIGUO CENTRO PLAZA DE LA ENCARNACION   

49 APROCOM (FEDERACION PROVINCIAL DE COMERCIANTES DE SEVILLA)
 CASCO ANTIGUO CENTRO PLAZA DE LA ENCARNACION   

50 ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL CENTRO DE SEVILLA (ACCESE)
 CASCO ANTIGUO CENTRO PLAZA DE LA ENCARNACION   

51 ASOCIACION EMPRESARIAL SECTOR PUENTE Y PELLON
 CASCO ANTIGUO CENTRO PLAZA DE LA ENCARNACION   

52 ASOCIACION CULTURAL LA ENCARNACION
 CASCO ANTIGUO CENTRO PLAZA DE LA ENCARNACION   

53 LAERTIADA, S.L.
 CASCO ANTIGUO CENTRO PLAZA DE LA ENCARNACION   

54 MANUEL CAMACHO
 CASCO ANTIGUO CENTRO PLAZA DE LA ENCARNACION   

55 MARIA DEL CARMEN TOUCEDO LAVANDEIRA
 CASCO ANTIGUO SANTA CATALINA CASTELLAR, 46   

56 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ VASCONGADAS, 16
 CASCO ANTIGUO SAN LORENZO VASCONGADAS 16  

57 JULIAN MORENO MORENO
 NERVION     

58 RAFAELA PAGEO LOPEZ
 NERVION     

59 CIRCULO DE EMPRESARIOS DE CARTUJA 93
 TRIANA-LOS REMEDIOS     

60 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JARDIN DE LA PALMERA
 SUR (S8) HELIOPOLIS    
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61 MANCOMUNIDAD GENERAL PROPIETARIOS " MACARENA,5"
 MACARENA     

62 CASANFER S.A.
SAN NICOLAS MACARENA     

63 MIGUEL JIMENEZ ARRABAL
 CASCO ANTIGUO C7 PLAZA DE ARMAS BAILEN 26  

64 ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ
 NERVION     

65 MAGDALENA SOFIA BUSTAMANTE ROJAS-MARCOS
SAN NICOLAS MACARENA    SSU-NO-04 

66 JUAN MIGUEL SUAREZ-CANTON HUERTAS
 CASCO ANTIGUO SAN BARTOLOME MARMOLES   

67 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL REPOSO
      

68 GABRIEL DIAZ LOPEZ
      

69 GABRIEL DIAZ LOPEZ
 MACARENA     

70 GABRIEL DIAZ LOPEZ
 MACARENA LAS HUERTAS    

71 GABRIEL DIAZ LOPEZ
      

72 GABRIEL DIAZ LOPEZ
      

73 UNIVERSIDAD DE SEVILLA
 MACARENA - CENTRO - SUR     

74 CLUB TENIS PITAMO
      

75 CARTUJA 93 PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
      

76 PUERTO TRIANA, S.A.
      

77 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS POLIGONO HYTASA
HYTASA SUR CERRO DEL AGUILA HEROES DE TOLEDO S/N  

78 VALERIANO RUIZ HERNANDEZ
TABLADA SUR     

79 ENTIDAD DE CONSERVACION PARQUE C. Y TECNOLOGICO ISLA DE LA CARTUJA
      

80 HYTASAL
HYTASA SUR AVDA. HYTASA    
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81 GESNUINSA S.L.
  SAN JULIAN ENLADRILLADA 35  

82 SEAT S.A.
 SUR (SA) HISPALIS PROYECTO SINGULAR SUR   

83 VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA S.A.
 SUR (S9) HISPALIS PROYECTO SINGULAR SUR   

84 PROMOCIONES MALAQUITA 3 S.L.
 TRIANA     

85 PROMOCIONES NALON 4, S.L.
 TRIANA  ALFARERÍA   

86 A.V. GUADALQUIVIR
 MACARENA     

87 FERNANDO ARTACHO LLORENS
      

88 RAFAEL MARTIN DIAZ
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU-NO 3 

89 DOMINGO MARTIN RIDRUEJO
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

90 EMILIA DIAZ LEON
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

91 JOAQUIN CALDERON CAMPANO
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

92 JUANA HIDALGO JIMENEZ
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

93 SANTIAGO MARTIN MELLADO
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU-NO-3 

94 JOSE SANCHEZ CASTRO
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU-NO-3 

95 GLORIA RODRIGUEZ LOPEZ
 MACARENA     

96 JULIAN JESUS GARCIA BUSTAMANTE
 SUR S-8 HELIOPOLIS IFNI   

97 ALVARO J CISNEROS BARRERA
 SUR S-8 HELIOPOLIS IFNI   

98 LANDIS & GYR, S.A.
DE-AO-04 ESTE AMATE CANDELARIA 46  

99 ANTONIO FAJARDO DE LA FUENTE
 SUR S-8 HELIOPOLIS IFNI   

100 BERNARDO PINTO PABON
 SUR S-8 HELIOPOLIS IFNI   
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101 MARINA GARCIA GUREVICH
 CASCO ANTIGUO SAN BARTOLOME MARMOLES   

102 MARAVILLAS MARIN PEREIRA
 NERVION     

103 LAPLASITA ASOCIADOS
 CASCO ANTIGUO SAN LORENZO TORNEO 30-31  

104 DANIEL LOPEZ OTERO
 MACARENA     

105 NICASIO MANUEL CARNEIRO COPADO
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU- NO - 3 

106 ANTONIO HERRERA FERNANDEZ
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

107 JOSE ANTONIO DE LOS SANTOS GARCIA
HUERTAS MACARENA    SSU - N -02 

108 MARTA CARNEIRO COPADO
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

109 MANUELA SANCHEZ NAVARRO
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU-NO-3 

110 JOSE LUIS MARTIN LUNA
HUERTAS - AEROPUERTO VIEJO MACARENA    SSU NO2 Y NO3 

111 ANTONIO CARNEIRO HERMOSIN
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO 3 

112 MARIA CARMEN MACIAS AVILA
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

113 FRANCISCA GONZALEZ CARNEIRO
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO-3 

114 MARIA CARMEN ZAMORA SANCHEZ
BUEN AIRE MACARENA    SSU - NO - 3 

115 SALVADOR IZQUIERDO PONCE
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO 3 

116 CRISPELLO ALONSO FERNANDEZ
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

117 FRANCISCO JOSE PIRES PEREZ
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

118 FRANCISCO PIRES MADEIRA
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

119 MARIBEL PIRES PEREZ
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

120 AMELIA DELGADO PUERTO
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 
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121 DOLORES PEREZ CID
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

122 MARTA CALDERON CAMPANO
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

123 ANA CANGUEIRO CORREA
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

124 MARIA NIEVES GONZALEZ AGUILAR
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

125 LUIS RUIZ HOLGADO
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

126 ENRIQUE PRADO MONTAÑO
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

127 DOLORES ROBLES RODRIGUEZ
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU- NO- 3 

128 ANTONIO ANTEQUERA ROMERO
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

129 CARMEN ANTEQUERA ROBLES
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

130 JUAN EXPOSITO SILES
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

131 LUISA ANTEQUERA ROMERO
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

132 Mª ANGELES ZAMORA MOLINA
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

133 LIBRADA SANCHEZ SANCHEZ
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

134 ANTONIO BOX LOPEZ
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

135 DOLORES GONZALEZ CARNEIRO
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

136 LUIS FERRERAS PEREZ
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

137 JOSE NAVARRO MARTINEZ
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

138 JOSEFA NAVARRO ROMERO
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

139 ANA MARIA NAVARROL ROMERO
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

140 ROSARIO MARTIN GONZALEZ
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 
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141 JOAQUIN BUZON NUÑEZ
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

142 MARIBEL PIRES PEREZ
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU - NO - 3 

143 ASOCIACION DE VECINOS BARRIADA DE TABLADA
 TRIANA TABLADA    

144 ASOCIACION DE VECINOS BARRIADA DE TABLADA
 SUR     

145 COMISION DE BARRIO LA BACHILLERA ASOC. DE VECINOS ESTRELLA ANDALUZA Y ASOC.
 MACARENA     

146 AGESA
      

147 UNION DE BIENES Y PATRIMONIO, S.L.
BUENAIRE MACARENA    SSU - NO - 03 

148 ARQUITECTO MIGUEL LAMAS Y ASOCIADOS S.L.
 CASCO ANTIGUO SAN JULIAN PASAJE MALLOL 27  

149 CESPA CONTEN, S.A.
 MACARENA    SSU - NO1 

150 GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
      

151 ASOCIACION DE VECINOS LA CONCEPCION DE NERVION
ANTIGUA CARCEL NERVION     

152 TABLADA HISPALIS, AGRUPACION DE INTERES ECONOMICO
      

153 DOLORES MARTINEZ MAGAÑA
 TRIANA     

154 INMOBILIARIA DE PROMOCIONES Y ARRIENDOS, S.A.
HYTASA SUR EL CERRO    

155 PROPIETARIOS TERRENOS SECTOR SSU-N02 SECTOR NORTE
NORTE- MIRAFLORES MACARENA    SSU - NO - 02 

156 CARMEN CASCOS REINA
 SUR S - 17 TABLADILLA MANUEL SIUROT 3  

157 PARROQUIA NTRA. SRA. DE LOS ANGELES Y BEATA ANGELA DE LA CRUZ
POLIGONO AEROPUERTO ESTE ENTREPARQUES    

158 CHELVERTON PROPERTIES S.L.
      

159 E.S. VENTA BARTOLO S.L.
ENTORNO AEROPUERTO MACARENA    SSU-N04 

160 AURELIA DAZA BONACHELA
TABLADA SUR     
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161 MARIA JOSE GARCIA SANCHEZ
      

162 AGRICOLA GANADERA HERMANOS RUIZ ALONSO DE LA FLORIDA C.B.
NORTE-MIRAFLORES MACARENA    SSU-NO-02 

163 CAMPING SEVILLA, S.A.
AEROPUERTO ESTE ALCOSA    

164 ARZOBISPADO DE SEVILLA
LAS NACIONES MACARENA LAS NACIONES    

165 ANTONIO ENRIQUE BEJARANO MARIN
 NERVION     

166 ANTONIO BEJARANO FUENTES
 NERVION     

167 PILAR MARIN HERRERO
 NERVION     

168 MARIA DEL MAR MARTINEZ GOMEZ
 NERVION     

169 JOSE MARIA RINCON P. DE VARGAS
 NERVION     

170 EFIGENIA LOPEZ AGUDO
 NERVION     

171 CARMEN MARTIN GAMERO
 NERVION     

172 CARMEN GARCIA MARQUES
 NERVION     

173 MARIA DOLORES NARBONA SANCHEZ
 NERVION     

174 ANTONIO GARCIA ROTLLAN
 NERVION     

175 MARIA ANGELES MARTINEZ GARCIA
 NERVION     

176 AUXILIADORA MAJUA GARCIA
 NERVION     

177 SARA POVEA NUÑEZ
 NERVION     

178 PROFESOR ETSA
      

179 CARLOS RODRIGUEZ HIDALGO
 NERVION     

180 COMITÉ DE EMPRESA ALTADIS S.A
FABRICA DE TABACOS TRIANA -LOS REMEDIOS LOS REMEDIOS    
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181 NATIVIDAD Mª BEJARANO MARIN
 NERVION     

182 ENRIQUE Mª TALAVERA MORÓN
 NERVION HUERTA DE SANTA TERESA HERNANDO DEL PULGAR 12  

183 JOSE MIGUEL GASTALVER ANTEMAR
 NERVION     

184 COAS COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE SEVILLA
      

185 AV LOS ANDES (HELIOPOLIS)
 SUR HELIOPOLIS    

186 AV LOS ANDES (HELIOPOLIS)
 SUR HELIOPOLIS    

187 ASOCIACION DE AMIGOS DEL PARQUE DEL ALAMILLO
      

188 ASOCIACION DE AMIGOS DEL PARQUE DEL ALAMILLO
TABLADA SUR     

189 BELLAVISTA LA NUEVA SOCIEDAD CIVIL
EL PITAMO SUR    SSU-SO1 

190 CRESPO CAMINO, EXPLOTACIONES AGRICOLAS, S.A. (GRESCASA)
 MACARENA    CEMENTERIO METROPOLITANO 

191 CRESPO CAMINO, EXPLOTACIONES AGRICOLAS, S.A. (GRESCASA)
 ESTE    SSU-E-02 

192 INONSA S.L.
CORTIJO DEL CUARTO SUR    SSU-SO2 

193 PONTEGRAN, S.L.
 NERVION SAN BERNARDO (PERI-SB-3)    

194 INONSA, S.L.
 NERVION SAN BERNARDO (UA-SB-9)    

195 ALEJANDRO ALFENO RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

196 MANUEL MUÑOZ CABELLO
TABLADA SUR     

197 EVA MARÍA JIMENEZ VAZQUEZ
TABLADA SUR     

198 ENCARNACION RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

199 ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS C.N. GIMENEZ HERNANDEZ
TABLADA SUR     

200 MARIA LUISA REMUJO RUFINO
TABLADA SUR     
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201 MIGUEL CASTRO MORENO
TABLADA SUR     

202 CONCEPCION GUTIERREZ
TABLADA SUR     

203 ANTONIO ALBA RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

204 JOSE GONZALEZ SILVA
TABLADA SUR     

205 ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS TORRES DE MURILLO
TABLADA SUR     

206 MIGUEL ANGEL ROJAS RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

207 JAVIER ALDARIAS
TABLADA SUR     

208 JUAN LIMON PINO
TABLADA SUR     

209 ANTONIO JOSE DE PAZ JIMENEZ
TABLADA SUR     

210 JESICA MARIA MARTIN RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

211 CELERINA RODRIGUEZ CRESPO
TABLADA SUR     

212 RAQUEL DELGADO GOMEZ
TABLADA SUR     

213 PASCUAL LOPEZ ROMERA
TABLADA SUR     

214 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ LIMON
TABLADA SUR     

215 ANA MARTIN GALLARDO
TABLADA SUR     

216 JOSE LUIS GIL BRUNO
TABLADA SUR     

217 JOSE LLAMAS
TABLADA SUR     

218 LUIS PENADO DE LEON
TABLADA SUR     

219 ANTONIO VARGAS OLIVA
TABLADA SUR     

220 ELOY GECO MORÁN
TABLADA SUR     
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221 CRISTINA SARRIAT ROCH
TABLADA SUR     

222 MARIAN MARTINEZ JIMENEZ
TABLADA SUR     

223 JOSE MANUEL PICON MOYANO
TABLADA SUR     

224 JOSE ORTEGA RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

225 DIEGO JOAQUIN FRANCO DOMINGUEZ
TABLADA SUR     

226 ADRIANA VELASCO DELGADO
TABLADA SUR     

227 RAFAEL D. AGUILAR MUÑOZ
TABLADA SUR     

228 JULIA OZAL MORILLA
TABLADA SUR     

229 LUIS PANEA TEJERA
TABLADA SUR     

230 MONTSERRAT GUTIERREZ BALLEJO
TABLADA SUR     

231 JOSE LUIS MORILLO PARIS
TABLADA SUR     

232 JESUS RODRIGUEZ GOMAR
TABLADA SUR     

233 JUAN ANTONIO MARTIN COLLADO
TABLADA SUR     

234 LEONOR OSUNA IZQUIERDO
TABLADA SUR     

235 JOSE CARLOS VILLALBA RIVERA
TABLADA SUR     

236 PEDRO DIAZ GONZALEZ
TABLADA SUR     

237 JOSEFA FERNANDEZ AGIS
TABLADA SUR     

238 NICOLAS DOMINGUEZ GIL
TABLADA SUR     

239 JOSE MANUEL FLORES GARRIDO
TABLADA SUR     

240 EDUARDO ALFAJA PEREIRA
TABLADA SUR     
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241 JERONIMO RAMIREZ CAZALLA
TABLADA SUR     

242 GONZALO ARCENEGUI HERCE
TABLADA SUR     

243 ANTONIO CABANIZO
TABLADA SUR     

244 RAFAEL SALGUERO GARCIA
TABLADA SUR     

245 JUAN RICA CRESPO
TABLADA SUR     

246 JULIO MARTIN RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

247 JUAN ANTONIO GARCIA MOLINA
TABLADA SUR     

248 RAMON MALRO BENITEZ
TABLADA SUR     

249 JOSE ANTONIO VERGARA GONZALEZ
TABLADA SUR     

250 SERGIO DARIO JIMENEZ LEIVA
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

251 JOSE MANUEL JIMENEZ GANDUL
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

252 MARIA JOSEFA GOBEA HIDALGO
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

253 MARIA JOSE JIMENEZ GOBEA
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

254 ANA MARIA JIMENEZ GOBEA
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

255 ISABEL RODRIGUEZ JIMENEZ
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

256 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ MARTINEZ
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

257 JUAN ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

258 ENRIQUE LEIVA MORON
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

259 MARIA CRUZ MORON NUÑEZ
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

260 ENRIQUE LEIVA MUÑOZ
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    
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261 MATILDE JIMENEZ GANDUL
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

262 JOSE TRIGO NIEBLA
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

263 PARQUE ISLA MAGICA, S.A.
      

264 CRISTINA PULIO GUERRA
TABLADA SUR     

265 SEBASTIAN GUSILES MAURO
TABLADA SUR     

266 MARIA DOLERES SALINAS SOTO
TABLADA SUR     

267 MARAVILLAS VIDAL DOMINGUEZ
TABLADA SUR     

268 SARA ALGUACIL GAINZA
TABLADA SUR     

269 ZOILA DIAZ LIFANTE
TABLADA SUR     

270 MARIA JOSE REBOLLO ALCALA
TABLADA SUR     

271 CARLOS M. ROMERO ZARCO
TABLADA SUR     

272 SALVADOR TALAVERA LOZANO
TABLADA SUR     

273 MARIA TELLE DOMINGUEZ
TABLADA SUR     

274 INMACULADA FERNANDEZ GONZALEZ
TABLADA SUR     

275 ROSA MARIA GUILLEN SERRANO
TABLADA SUR     

276 FAUSTINO ARES ANTON
TABLADA SUR     

277 CARLOS RODRIGUEZ HIDALGO
TABLADA SUR     

278 AMASS TERRAB
TABLADA SUR     

279 JOSE L. SOLANA PUJALTE
TABLADA SUR     

280 MARIA DEL VALLE CAMACHO PALEZÓN
TABLADA SUR     
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281 ROSARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

282 JUAN LUIS DELGADO RUIZ
TABLADA SUR     

283 JUANA ARTONILLA ALUAREZ
TABLADA SUR     

284 CONCEPCION CANSINO BOSQUE
TABLADA SUR     

285 MARIA DOLORES GUERRA FERNANDEZ
TABLADA SUR     

286 ROSA MARIA DIAZ REVUELTA
TABLADA SUR     

287 FRANCISCA VICH SERRA
TABLADA SUR     

288 MARIA DEL CORAL LOPEZ PEÑALVER
TABLADA SUR     

289 CHRISTINE JASSOGNE 
TABLADA SUR     

290 MARIA LOURDES POLO INFANTE
TABLADA SUR     

291 SONIA GOMEZ MENDEZ
TABLADA SUR     

292 ESPERANZA LOPEZ MERINO
TABLADA SUR     

293 JESUS PARRADO VALVERDE
TABLADA SUR     

294 JOAQUIN RUIZ RUFFO
TABLADA SUR     

295 FRANCISCO JOSE LOPEZ RUIZ
TABLADA SUR     

296 LOURDES CARMEN GARROTE DURAN
TABLADA SUR     

297 DELIA FUENTES CORRUBIO
TABLADA SUR     

298 ROSANA MORENO GONZALEZ
TABLADA SUR     

299 RUBEN BARRENA BARREIRO
TABLADA SUR     

300 DARIO UFANO GONZALEZ
TABLADA SUR     
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301 AGUSTIN SOSA ASIAN
TABLADA SUR     

302 JUAN FRANCISCO CABERO MENDEZ
TABLADA SUR     

303 JOSE MARIA BALAOMINOS MULA
TABLADA SUR     

304 MATILDE SUAREZ PALOMARES
TABLADA SUR     

305 ABRAHAN DE LEON ROMERO
TABLADA SUR     

306 FERNANDO GILES TORRADO
TABLADA SUR     

307 PEDRO MAESTRE
TABLADA SUR     

308 PABLO TROYANO RECHE
TABLADA SUR     

309 SUSANA CRENES GARRIDO
TABLADA SUR     

310 PABLO NARANJO GONZALO
TABLADA SUR     

311  
TABLADA SUR     

312 ANTONIO GALAN PEDROLA
TABLADA SUR     

313 BERNARDO RODRIGUEZ CANO
TABLADA SUR     

314 MARIA JOSEFA LOBACHO
TABLADA SUR     

315 FRANCISCO CAMPUZANO IZQUIERDO
TABLADA SUR     

316 JUAN ANTONIO NOMAN GONZALOZ
TABLADA SUR     

317 MARIA JOSE VALDES DIAZ
TABLADA SUR     

318 MARIA LUISA ABAD DIANEZ
TABLADA SUR     

319 DIEGO SALGUERO
TABLADA SUR     

320 MANUEL ROSALES RAMIREZ
TABLADA SUR     

Página 16 de 72



Listado Sugerencias al Avance del Nuevo Plan

321 MARIA JOSE MACEDA BERNARDO
TABLADA SUR     

322 MANUEL PINO
TABLADA SUR     

323 ESTEBAN MORENO HERNANDEZ
TABLADA SUR     

324 ROSARIO CABALLERO DOMINGUEZ
TABLADA SUR     

325 HELENA GARCIA LOPEZ
TABLADA SUR     

326 FRANCISCO QUERENCIO PALOMO
TABLADA SUR     

327 EVA RAMIREZ MELERO
TABLADA SUR     

328 JOSE ANTONIO REINA CORDERO
TABLADA SUR     

329 JOSE LUIS RODRIGUEZ SALVADOR
TABLADA SUR     

330 GUADALUPE DE LA VERA
TABLADA SUR     

331 ANTONIO GUISADO GOMEZ
TABLADA SUR     

332 FRANCISCO JAVIER HIDALGO
TABLADA SUR     

333 ISIDORO PIQUERA MUÑOZ
TABLADA SUR     

334 JOSE A. RAMIREZ MARTIN
TABLADA SUR     

335 ENCARNA ARQUELLADA COZAR
TABLADA SUR     

336 DOLORES FRESNO ADAME
TABLADA SUR     

337 MYRIAM REQUEJO SARMIENTO
TABLADA SUR     

338 MANUEL CABELLO RUIZ
TABLADA SUR     

339 LUIS PEINADO
TABLADA SUR     

340 JAVIER QUERALTO
TABLADA SUR     
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341 TOMAS ARACEDA PEREZ
TABLADA SUR     

342 CARMEN ROMERO GARRIDO
TABLADA SUR     

343 OLGA ORMAECMEA CAZALIS
TABLADA SUR     

344 MERCEDES ANGULO DOMINGUEZ
TABLADA SUR     

345 JOSE LUIS FERNANDEZ PALOMARES
TABLADA SUR     

346 JUAN PEDRO RUIZ TRILLO
TABLADA SUR     

347 DANIEL BONILLA NAVARRO
TABLADA SUR     

348 ESTHER ROMERO MORENO
TABLADA SUR     

349 JUAN MIGUEL SALADO GONZALEZ
TABLADA SUR     

350 FATIMA BERNALDEZ SANCHEZ
TABLADA SUR     

351 OLGA MOGUER SANCHEZ
TABLADA SUR     

352 MARIA PAZ DOMINGUEZ BABIANO
TABLADA SUR     

353 ANA MARIA DIAZ FERNANDEZ
TABLADA SUR     

354 JACINTA ROMERO VAZQUEZ
TABLADA SUR     

355 ROSARIO DE LOS REYES ROMERO
TABLADA SUR     

356 ISIDRO RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

357 JAIME EDMUNDO GENOVES
TABLADA SUR     

358 DOLORES MAYA RUIZ
TABLADA SUR     

359 ANGEL HUERTA MARTINEZ
TABLADA SUR     

360 MARIA JOSE CAÑIZARES RAMOS
TABLADA SUR     
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361 JOSE L. BALDOMERO GARCIA MUÑOZ
TABLADA SUR     

362 PIO AGUIRRE BAGO
TABLADA SUR     

363 CONSUELO TRANO PASTRANA
TABLADA SUR     

364 NURIA SAYAGO PEREZ
TABLADA SUR     

365 AURELIA SANCHEZ FAUT
TABLADA SUR     

366 ROSARIO FERNANDEZ GONZALEZ
TABLADA SUR     

367 PURIFICACION JUAREZ GUTIERREZ
TABLADA SUR     

368 MARÍA DEL MAR CONTRERAS
TABLADA SUR     

369 MARIA TERESA HOLGADO
TABLADA SUR     

370 HELENA SALDAÑA VEGA
TABLADA SUR     

371 CONSUELO SERRANO OLMO
TABLADA SUR     

372 DOLORES DUGO LOBACHO
TABLADA SUR     

373 JOSE MANUEL VELA BARNES
TABLADA SUR     

374 VICENTA TERRON SANCHEZ
TABLADA SUR     

375 JOSÉ MANUEL ORTIZ
TABLADA SUR     

376 MARIA URBANO GRANERO
TABLADA SUR     

377 MARIA DOLORES HIDALGO MARTIN
TABLADA SUR     

378 DAMIAN ALVAREZ SALA
TABLADA SUR     

379 SOLEDAD SANZ MATEOS
TABLADA SUR     

380 RAQUEL MARIA BELOQUI
TABLADA SUR     
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381 REGLA QUIROS DIAZ
TABLADA SUR     

382 MANUEL HUMANES OCHAVO
TABLADA SUR     

383 MARIA PAZ JIMENEZ ALARCON
TABLADA SUR     

384 CATALINA COBO
TABLADA SUR     

385 AUXILIADORA CARMONA ROPISO
TABLADA SUR     

386 PILAR MENDOZA PONCE
TABLADA SUR     

387 EDUARDO GARCIA FERNANDEZ
TABLADA SUR     

388 SALVADOR CORTES FERNANDEZ
TABLADA SUR     

389 CARLOS DIAZ FALCON
TABLADA SUR     

390 DIONISIO GARCIA MORILLO
TABLADA SUR     

391 NATIVIDAD BEJARANO ROJAS
TABLADA SUR     

392 CARMEN URIBE SARABIA
TABLADA SUR     

393 JACINTO QUINTANA
TABLADA SUR     

394 ANTONIO ANGEL DIAZ GARCIA
TABLADA SUR     

395 CARMEN GAMONIRO MENDEZ
TABLADA SUR     

396 MARIA JOSE BERNAL GUZMAN
TABLADA SUR     

397 MARIA JESUS GARCIA RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

398 ISABEL MENA IGLESIAS
TABLADA SUR     

399 MARIA JESUS FERNANDEZ GONZALEZ
TABLADA SUR     

400 MARIA TERESA SANCHEZ
TABLADA SUR     
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401 YOLANDA MARTINEZ HURTADO
TABLADA SUR     

402 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FERNANDEZ
TABLADA SUR     

403 ARACELI OLIVER ILLANES
TABLADA SUR     

404 MYRIAN ALVARO ALVARADO
TABLADA SUR     

405 JUANA MARIA GOMAR TINOCO
TABLADA SUR     

406 PILAR HERNANDEZ DE LA CRUZ
TABLADA SUR     

407 MARIA FERNANDA GARDO DIAZ
TABLADA SUR     

408 AGUSTIN VIDAL GRANADO
TABLADA SUR     

409 CARMEN LORENTE NADALES
TABLADA SUR     

410 PELAYO CASTILLO PALACIOS
TABLADA SUR     

411 MARIA CRISTINA ANDRES CAMACHO
TABLADA SUR     

412 MARIA DOLORES DURAN TERRAZA
TABLADA SUR     

413 TERESA LUQUE PALOMO
TABLADA SUR     

414 SEVERA DOMINGUEZ FERNANDEZ
TABLADA SUR     

415 ANTONIO GONZALEZ TOLEDANO
TABLADA SUR     

416 LUIS PEREZ MAGALLON
TABLADA SUR     

417 MANUEL GOMEZ
TABLADA SUR     

418 FERNANDO CANTALEJO
TABLADA SUR     

419 PEDRO ANTONIO VEGA POLO
TABLADA SUR     

420 JOAQUIN RUS PEZZI
TABLADA SUR     
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421 MARTA ZAMBRANO
TABLADA SUR     

422 JUAN S. BOLLAIN TIENDA
TABLADA SUR     

423 ANTONIO SALADO LOPEZ
TABLADA SUR     

424 JOSE JIMENEZ
TABLADA SUR     

425 DOLORES AGUILAR FRESNO
TABLADA SUR     

426 EUGENIO NARBONA GARCIA
TABLADA SUR     

427 ROCIO CANTERLA GOMEZ
TABLADA SUR     

428 CRISTINA BARENILLA
TABLADA SUR     

429 EMILIO ARGANDOÑA FLORES
TABLADA SUR     

430 DANIA ORTEGA RIOS
TABLADA SUR     

431 JESUS MARIA VAZQUEZ
TABLADA SUR     

432 ANTONIO MIGUEL SANCHEZ RUBIO
TABLADA SUR     

433 MARIA DOLORES FERNANDEZ IGLESIA
TABLADA SUR     

434 MARIA ANGELES MOLINA GARCIA
TABLADA SUR     

435 MARIA JOSE SANCHEZ RUBIO
TABLADA SUR     

436 MIGUEL ANGEL SANCHEZ SEGOVIA
TABLADA SUR     

437 MANUEL ROMERO SERRANO
TABLADA SUR     

438 MANUEL AGILAR
TABLADA SUR     

439 MARIA DEL ROSARIO BAER ORTEGA
TABLADA SUR     

440 MARIA DEL CARMEN SANCHEZ PENCO
TABLADA SUR     
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441 MARIA DOLORES LOPEZ ORTIZ
TABLADA SUR     

442 MANUEL GABRIEL CENTENO SANTOS
TABLADA SUR     

443 JOAQUIN GRANERO ESTUDILLO
TABLADA SUR     

444 JUAN ANTONIO GOMEZ CIMBORA
TABLADA SUR     

445 ROSARIO LOZANO BENITEZ
TABLADA SUR     

446 ECOLOGISTAS EN ACCION
TABLADA SUR     

447 GUILLERMO CAMAOS GUILLEN
TABLADA SUR     

448 FRANCISCO ALVAREZ CARO
TABLADA SUR     

449 ROSALIA GOMEZ GOMEZ
TABLADA SUR     

450 MARIA JOSE GUTIERREZ RIVAS
TABLADA SUR     

451 SEBASTIAN MUÑOZ GOMEZ
TABLADA SUR     

452 JUAN FRANCISCO SENIN LUJAN
TABLADA SUR     

453 MARIA GRACIA MAQUEDA FERNANDEZ
TABLADA SUR     

454 ANGEL PANTORBO HUERTAS
TABLADA SUR     

455 CARMEN MILLAN ROMERO
TABLADA SUR     

456 MATILDE RAMIREZ DURAN
TABLADA SUR     

457 RUBEN ZAYA
TABLADA SUR     

458 DOMINGO CARRASCO CERCA
TABLADA SUR     

459 MARIA DEL CARMEN CARMONA GUZMAN
TABLADA SUR     

460 ROSARIO RAMOS GARCIA
TABLADA SUR     
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461 PABLO OLIVA MATEOS
TABLADA SUR     

462 DOLORES MARIN POSADAS
TABLADA SUR     

463 ROCIO FERNANDEZ ZAMUDIO
TABLADA SUR     

464 PEDRO JESUS DE VARGAS TOAJAS
TABLADA SUR     

465 ROCIO ABUCHA SANCHEZ
TABLADA SUR     

466 LAURA FERNANDEZ CARRILLO
TABLADA SUR     

467 SILVIA NAVARRO DURAN
TABLADA SUR     

468 MANUEL ALBERTO DE LA PRADA ALVAREZ
TABLADA SUR     

469 RAMIRO J. GONZALEZ APARICIO
TABLADA SUR     

470 JUAN J. TENA AGUILAR
TABLADA SUR     

471 ISABEL RUIZ MARIN
TABLADA SUR     

472 JOSE MARIA FERNANDEZ GOMEZ
TABLADA SUR     

473 RUBEN ROMERO SUAREZ
TABLADA SUR     

474 OLGA RODRIGUEZ GALIAN
TABLADA SUR     

475 MARIA DOLORES DE LA HERA DIAZ
TABLADA SUR     

476 MANUEL DE CASTRO MAPEO
TABLADA SUR     

477 MAREIA JOSE MUÑOZ
TABLADA SUR     

478 PABLO J. BARRIGON
TABLADA SUR     

479 ANA MARIA GARCIA HEBLE
TABLADA SUR     

480 ANA MARIA ROJAS QUINTANA
TABLADA SUR     
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481 PRODUCCIONES BAYONA
TABLADA SUR     

482 MANUEL R. ALONSO LORENZO
      

483 HERMANDAD DE LA SANTA CARIDAD DE SEVILLA
LAS CASILLAS MACARENA    SSU-NO2 

484 EMPRESAS CEBENIN
      

485  HERMANAS BENJUMEA MORENES
 MACARENA    SSU-NO1 

486 ECOLOGISTAS EN ACCION
      

487 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
      

488 ECOLOGISTAS EN ACCION
      

489 ECOLOGISTAS EN ACCION
      

490 ECOLOGISTAS EN ACCION
TABLADA TRIANA     ZONA RURAL

491 COMPAÑÍA HIJAS DE LA CARIDAD
 TRIANA     

492 COLEGIO CALDERON DE LA BARCA
 CASCO ANTIGUO SANTA CATALINA CASTELLAR 48, 50, 52  

493 COMPAÑÍA HIJAS DE LA CARIDAD
 MACARENA  CARRETERA DE PINO MONTANO   

494 NOSOTROS TAMBIEN SOMOS SEVILLA. POLIGONO SUR
POLIGONO SUR SUR POLIGONO SUR    

495 NOSOTROS TAMBIEN SOMOS SEVILLA. POLIGONO SUR
POLIGONO SUR SUR POLIGONO SUR    

496 NOSOTROS TAMBIEN SOMO SEVILLA. POLIGONO SUR
POLIGONO SUR SUR POLIGONO SUR    

497 NOSOTROS TAMBIEN SOMOS SEVILLA. POLIGONO SUR
POLIGONO SUR SUR POLIGONO SUR    

498 ALBERTO BRAVO MORENO
 MACARENA CAMINO DE LA REINA    

499 ISABEL BONILLA VICTORIA
 MACARENA CAMINO DE LA REINA    

500 HORACIO CUADRADO SEISDEDOS
 MACARENA CAMINO DE LA REINA    
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501 ISABEL MORENO PERNIA
 MACARENA CAMINO DE LA REINA    

502 ENRIQUE COVEÑAS LOPEZ
 MACARENA CAMINO DE LA REINA    

503 MANUEL VILCHEZ SANCHEZ
 MACARENA CAMINO DE LA REINA    

504 JOSE MIGUEL BELMONTE HARO
 MACARENA CAMINO DE LA REINA    

505 MARIA JOSEFA CORA LIMIA
 MACARENA CAMINO DE LA REINA    

506 MANUEL CUADRADO  MARCOS
 MACARENA CAMINO DE LA REINA    

507 ROSARIO LLORENTE RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

508 AA. VV. HUERTAS DE SEVILLA
 MACARENA CAMINO DE LA REINA    

509 CONFEDERACION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA (CEA)
      

510 ASOCIACION  PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA NATURALEZA Y DEL MEDIO AMBIENTE (AN
      

511 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGIA
      

512 ASOCIACION PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE (ANDA
TABLADA SUR     

513 ASOCIACION PARA LA SUPERVIVENCIA DE LA NATURALEZA Y DEL MEDIO AMBIENTE
      

514 FARROKH FAZAIPOUR
 NERVION     

515 TORRE NAVARROS, S.A. Y QUIJANO, S.A.
ISLA DE QUIJANO MACARENA    CEMENTERIO METROPOLITANO 

516 ASOCIACION FORO NATURALIA XXI
CARTUJA TRIANA ISLA DE LA CARTUJA    

517 ASOCIACION FORO NATURALIA XXI
CARTUJA TRIANA ISLA DE LA CARTUJA    

518 ASOCIACION FORO NATURALIA XXI
CARTUJA TRIANA ISLA DE LA CARTUJA    

519 ASOCIACION FORO NATURALIA XXI
CARTUJA TRIANA ISLA DE LA CARTUJA    

520 ASOCIACION FORO NATURALIA XXI
CARTUJA TRIANA ISLA DE LA CARTUJA    
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521 ASOCIACION FORO NATURALIA XXI
CARTUJA TRIANA ISLA DE LA CARTUJA    

522 DELTA SOMAEN S.A.
 CASCO ANTIGUO SAN BARTOLOME SANTA MARIA LA BLANCA   

523 HEREDEROS DE DOÑA ROSARIO OSUNA GOMEZ
 ESTE TORREBLANCA (PERI-TO-4)    

524 MANUEL MUÑO PINEDA
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO   SSU-N-03 

525 ANTONIO RAMIREZ NUÑEZ
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO MATACÁN  SSU-N-03 

526 FRANCISCO TRUJILLO GARCIA
AEROPUERTO VIEJO MACARENA AEROPUERTO VIEJO    

527 MARIA JOSEFA YBARRA MENCOS
AEROPUERTO VIEJO MACARENA    SSU-NO3 

528 DOLORES LEIVA MUÑOZ
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

529 JOAQUIN MUÑOZ RIVAS
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

530 FRANCISCO JOSE JIMENEZ GANDUL
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

531 VICTOR MANUEL JIMENEZ LEIVA
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

532 ROSA GUERRA VAZQUEZ
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

533 FRANCISCO JOSE JIMENEZ LEIVA
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

534 MACARENA RODRIGUEZ CUESTA
 NERVION HUERTAS DE SANTA TERESA    

535 ROSA MARIA DURAN MORALES
 CASCO ANTIGUO SAN LORENZO VASCONGADAS 18  

536 JUAN TORREJON ACEVEDO
      

537 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE OBRAS PUBLICAS DE ANDALUCIA OC
      

538 REAL CIRCULO DE LABRADORES Y PROPIETARIOS
 TRIANA LOS REMEDIOS    

539 MOTORLUXE, S.A
 NERVION POLIGONO INDUSTRIAL SAN PABLO    

540 SUAUTO DE AUTOMOCION, S.A.
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541 PROBIGRAF, S.L./CONTIFORM, S.A.
 NERVION POLIGONO CARRETERA AMARILLA    

542 JOSE ANGEL SANZ DE PABLOS
 TODOS     

543 ESTACION DE SERVICIO TORNEO, S.L.
 CENTRO HISTORICO SAN VICENTE TORNEO   

544 SEVILLA WAGEN, S.A.
 SUR HISPALIS PROYECTO SINGULAR SUR   

545 MATA DE ALCALA, S.L.
      

546 ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE PUBLICIDAD DE SEVILLA
      

547 COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. DEMARCACIÓN DE AND
      

548 QUINTO CURSO ARQUITECTURA (15 FIRMANTES)
 SUR Y AREA METROPOLITANA     

549 CONMAN, S.A.
      

550 ESTACION DE SERVICIO
 SUR BELLAVISTA    

551 ASOCIACION DE ARQUITECTOS SUPERIORES EMPRESARIOS DE SEVILLA
      

552 INMOBILIARIA URBIS, S.A.
 SUR PEDRO SALVADOR    

553 POLVILLO E HIJOS, S.A.
 NERVION POLIGONO INDUSTRIAL SAN PABLO    

554 MARIA JOSE JARAMILLO RAMIREZ
TABLADA SUR     

555 ASOCIACION ANDALUZA DE DESGUACES
 MACARENA    SSU-NO2 

556 CHELVERTON PROPERTIES, S.L.
 TABLADA     

557 ADEPA
      

558 ASOCIACION ARQUITECTURA Y COMPROMISO SOCIAL
      

559 PROPIETARIOS POLIGONO INDUSTRIAL SAN JERONIMO (38 FIRMANTES)
AMPLIACION CEMENTERIO MACARENA POLIGONO INDUSTRIAL SAN JERONIMO    

560 MARIA DEL ROCIO SANCHEZ NIETO
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561 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE SEVILLA
      

562 JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ
      

563 CONFEDERACION EMPRESARIAL SEVILLANA (CES)
 TODOS TODOS    

564 A CONTRAMANO
SEVILLA TÉRMINO MUNICIPAL      

565 FEDERACION DE EMPRESARIOS DEL METAL DE SEVILLA (FEDEME)
 TODOS     

566 MARTA LORENTE VELASCO (11 FIRMANTES)
      

567 SECCIONES SINDICALES UGT- TORRETRIANA
      

568 ANA MARIA VELAZQUEZ
      

569 SUSANA CUADROS OLMO
      

570 PILAR PINO MONTEAGUDO
      

571 AMADOR DE LOS RIOS, S.A.
 CASCO ANTIGUO SANTA CATALINA CASTELLAR 48, 50, 52  

572 AYTO DE SEVILLA. GRUPO MUNICIPAL IZDA UNIDA
      

573 JUAN LORA LOPEZ
      

574 FRANCISCO GABRIEL VILCHES LARA
      

575 ISABEL RODRIGUEZ DEL RIO (9 PROPIETARIOS)
 TRIANA - LOS REMEDIOS     

576 BELEN GARCIA-ANGULO ROMERO
 NERVION SAN BERNARDO / SAN ROQUE    

577 MATILDE ALMERO NOVAL (15 PROPIETARIOS)
 CASCO ANTIGUO CENTRO PLAZA DE LA ENCARNACION   

578 JUAN CUESTA
      

579 ASOCIACION EMPRESARIAL SEVILLANA DE CONSTRUCTORES Y PROMOTORES DE OBRAS
   TODOS   

580 JUAN ALVARO FERNANDEZ LUQUE
 MACARENA  CARRETERA CARMONA   
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581 GONZALEZ BARBA, S.A.
MACARENA PERI - CROSS - SAN JERONIMO     

582 TALLER DE ECOLOGIA URBANA
 CASCO ANTIGUO SAN GIL PLAZA DEL PUMAREJO 3  

583 EMILIO MARTINEZ TOUCEDO
 CASCO ANTIGUO CENTRO SANTA MARIA DE GRACIA 1  

584 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS "JUSTINO DE NEVE, 9"
      

585 ILUSTRE COLEGIO TERRITORIAL DE ADMINISTRADORES FINCAS DE SEVILLA Y HUELVA
      

586 FRANCISCO URENDES HARO
TABLADA SUR     

587 MARIA DEL ROSARIO MONGE MARTIN
TABLADA SUR     

588 PILAR FLORES GONZALEZ
TABLADA SUR     

589 DANIEL PRADO VELARO
TABLADA SUR     

590 MARIA CARMEN BRIONES ALCAÑIZ
TABLADA SUR     

591 JUAN MIGUEL RUIZ GINES
TABLADA SUR     

592 JOSE MARIA HERRERA
TABLADA SUR     

593 JUAN PABLO RODRIGUEZ GALVEZ
TABLADA SUR     

594 SOFIA CALDERON BECERRIL
TABLADA SUR     

595 OLGA PUECH BLANCO
TABLADA SUR     

596 JOSE MANUEL PEREZ VASCO
TABLADA SUR     

597 MARIA JESUS OLIVA TORRES
TABLADA SUR     

598 JOSE MANUEL GARCIA LOPEZ
TABLADA SUR     

599 LOURDES ENCINA
TABLADA SUR     

600 FRANCISCO JAVIER MENCHON DOMINGUEZ
TABLADA SUR     
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601 JUAN ANTONIO GONZALEZ MOLINA
TABLADA SUR     

602 GUILLERMO LUNA MARTIN
TABLADA SUR     

603 MANUEL ALEJANDRO SERNA MARTIN
TABLADA SUR     

604 JOSE LUIS GONZALEZ INIESTA
TABLADA SUR     

605 FRANCISCO J. RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

606 MARIA DEL CARMEN SABORIDO JIMENEZ
TABLADA SUR     

607 ANA MOLINA SOLIS
TABLADA SUR     

608 FRANCISCO JESUS LOPEZ ARROYO
TABLADA SUR     

609 MIGUEL MOREI CARBONELL
TABLADA SUR     

610 ALFONSO MOLINA SOLIS
TABLADA SUR     

611 FRANCISCO JOSE LOPEZ MARTINEZ
TABLADA SUR     

612 MERCEDES SANCHEZ PRIETO
TABLADA SUR     

613 JUAN MIGUEL SANDRO ROYO
TABLADA SUR     

614 IRMA VELA DE PABLOS
TABLADA SUR     

615 ISABEL SANCHO ROYO
TABLADA SUR     

616 LUISA RUIZ PAVON
TABLADA SUR     

617 BLANCA SANCHO MARTINEZ DE CARUGAL
TABLADA SUR     

618 MARCOS RIVERO CUADRADO
TABLADA SUR     

619 CARMEN JIMENEZ
TABLADA SUR     

620 RICARDO DE CASTRO
TABLADA SUR     
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621 ANGEL RAMIREZ TROYANO
TABLADA SUR     

622 MARTA C. SANTAGO
TABLADA SUR     

623 ANTONIA GARCIA
TABLADA SUR     

624 MARIA JOSE GALLEGO SANCHEZ
TABLADA SUR     

625 MIGUEL ANGEL MUÑIZ GONZALEZ
TABLADA SUR     

626 TRINIDAD SANCHEZ RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

627 UBALDO RODRIGUEZ CURQUEJO
TABLADA SUR     

628 ROSARIO DE LA BASTIDA
TABLADA SUR     

629 PAULA NAVACUES GARVIN
TABLADA SUR     

630 CORAL GOMEZ DE LEON
TABLADA SUR     

631 ALBERTO L. RODRIGUEZ PEREZ
TABLADA SUR     

632 FRANCISCO JOSE PINA GATA
TABLADA SUR     

633 IRENE RODRIGUEZ JULIAN
TABLADA SUR     

634 JOSE CHAVES SANCHEZ
TABLADA SUR     

635 FRANCISCO FERNANDEZ PARREÑO
TABLADA SUR     

636 MIGUEL ANGEL CANO
TABLADA SUR     

637 CARMEN CALAHORRO CORTES
TABLADA SUR     

638 MANUEL GONZALEZ DE MOLINA
TABLADA SUR     

639 JOSE SALVADOR CASTELLO
TABLADA SUR     

640 FATIMA SANCHEZ DOMINGUEZ
TABLADA SUR     
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641 MERCEDES MARQUEZ FERNANDEZ
TABLADA SUR     

642 NICOLAS DE BRUS SALAS
TABLADA SUR     

643 RAQUEL GOMEZ
TABLADA SUR     

644 JOSE ANTONIO MEJIAS
TABLADA SUR     

645 PURIFICACION DEL CASTILLO GRANADOS
TABLADA SUR     

646 INMACULADA REDONDO MORENO
TABLADA SUR     

647 SABINA ROSINI OLIVA
TABLADA SUR     

648 GRACIA MARIA ACOSTA PEÑA
TABLADA SUR     

649 BENITO VALDES CASTRILLON
TABLADA SUR     

650 MIGUEL GOMEZ MUÑOZ
TABLADA SUR     

651 ISIDRO GONZALEZ OLIVERA
TABLADA SUR     

652 JOSE MANUEL AGULAR OLMEDO
TABLADA SUR     

653 JOSE MARIA ORTEGA DEBE
TABLADA SUR     

654 FRANCISCO SANCHEZ PASTOR
TABLADA SUR     

655 RAFAEL CARRION GONZALEZ
TABLADA SUR     

656 ALBERTO RODRIGUEZ MENDEZ
TABLADA SUR     

657 EMILIO PEREZ
TABLADA SUR     

658 BENITO SANCHEZ CORDERO
TABLADA SUR     

659 ANA MARIA SANDOMINGO ORELLANA
TABLADA SUR     

660 PABLO REBOLLO CRES
TABLADA SUR     
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661 SALVADOR VINAGRE FERNANDEZ
TABLADA SUR     

662 ANDRES SANCHEZ HERNANDEZ
TABLADA SUR     

663 MARIA ANGELES CARPINTERO JIMENEZ
TABLADA SUR     

664 JUAN ANTONIO PANAL MARTIN
TABLADA SUR     

665 FRANCISCO GARRIDO PEÑA
TABLADA SUR     

666 CRISSTINA CORONADO
TABLADA SUR     

667 ISIDRO J. IGLESIAS HITO
TABLADA SUR     

668 FRANCISCO CASAUCAO REY
TABLADA SUR     

669 PURIFICACION VERDES
TABLADA SUR     

670 MIGUEL RODA
TABLADA SUR     

671 LUIS MORALES CARBALLO
TABLADA SUR     

672 SOLEDAD CASTILLO ORTIZ
TABLADA SUR     

673 JUAN LUIS ESCOLAR
TABLADA SUR     

674 NATIVIDAD MARIA BEJARANO MARIN
TABLADA SUR     

675 MARISOL LAZO BARRAL
TABLADA SUR     

676 MANUEL DIAZ RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

677 FRANCISCO MANUEL ROMERO BARRAGAN
TABLADA SUR     

678 ISABEL MONTEMAYOR DIAZ OLIVARES
TABLADA SUR     

679 PILAR MIRA RUBIO
TABLADA SUR     

680 JUAN MANUEL SANCHEZ LUQUE
TABLADA SUR     
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681 JOAQUIN DIAZ MONTERO
TABLADA SUR     

682 PILAR SABORIDO CIRIA
TABLADA SUR     

683 CARMEN RODRIGUEZ GUERRA
TABLADA SUR     

684 LAURA FAJARDO FLORES
TABLADA SUR     

685 MANUEL MONEDERO
TABLADA SUR     

686 JERONIMO PASTOR
TABLADA SUR     

687 MARIA DEL MAR MARTINEZ GOMEZ
TABLADA SUR     

688 LUISA POSTIGO LEON
TABLADA SUR     

689 MARIA DEL CARMEN GALAN LOPEZ
TABLADA SUR     

690 INES ALVAREZ
TABLADA SUR     

691 ALICIA DIAZ
TABLADA SUR     

692 ANTONI9O GARCIA ROILLAN
TABLADA SUR     

693 RAMON GUILLEN NAVARRO
TABLADA SUR     

694 AUXILIADORA MAJUA GARVIA
TABLADA SUR     

695 MIGUEL CEPAS PALOMEQUE
TABLADA SUR     

696 MARIA JOSEFA GARCIA JAEN
TABLADA SUR     

697 ENRIQUE DIAZ AGUILAR
TABLADA SUR     

698 ANGELES GARCIA SANTANA
TABLADA SUR     

699 FERNANDO CUEVAS GALAN
TABLADA SUR     

700 JESUS CASADO RODRIGO
TABLADA SUR     
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701 ROSA URIZAL BLAZQUEZ
TABLADA SUR     

702 CONSUELO RAMIREZ
TABLADA SUR     

703 JAVIER ALBERTO BERNAL RUIZ
TABLADA SUR     

704 JULIO MADRIGAL ASENJO
TABLADA SUR     

705 ZENAIDA ASTOLFI
TABLADA SUR     

706 EULALIA MORENO DE ALEVEDO YAGÜI
TABLADA SUR     

707 JESUS CASCALES BARRIO
TABLADA SUR     

708 HONORIO MARTINEZ LEON
TABLADA SUR     

709 MARIA DEL ROSARIO MORILLA VEGA
TABLADA SUR     

710 JUAN VAZQUEZ DOMINGUEZ
TABLADA SUR     

711 ANTONIO BLANCO MONTERO
TABLADA SUR     

712 AGUSTINA GUZMAN
TABLADA SUR     

713 MANUELA MARCHENA FABRA
TABLADA SUR     

714 ANGEL MONGE PEREZ
TABLADA SUR     

715 SARA POVEA NUÑEZ
TABLADA SUR     

716 MARIA JESUS RODRIGUEZ ASENSIO
TABLADA SUR     

717 MARIA VICTORIA RODRIGUEZ SANCHEZ
TABLADA SUR     

718 TERESA ROSAS SANCHO
TABLADA SUR     

719 SUSANA DELGADO RAMIREZ
TABLADA SUR     

720 LUCIANO TORRES CHIVO
TABLADA SUR     
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721 CARMEN MARIA PEREZ DIAJARA
TABLADA SUR     

722 JOSE ANTONIO BERBEL MARTIN
TABLADA SUR     

723 JESUS FERNANDEZ MORENO
TABLADA SUR     

724 AMADORA RODRIGUEZ RUIZ
TABLADA SUR     

725 JESUS MARTIN RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

726 MARIA ALEJANDRA TORRE RUIZ
TABLADA SUR     

727 RICARDO MARTIN
TABLADA SUR     

728 LIVIA CARRASCAL MORENO
TABLADA SUR     

729 JERONIMPO MORENO FLORES
TABLADA SUR     

730 JUANA VERDU LOPEZ
TABLADA SUR     

731 JOSE LUIS NIETO GONZALEZ
TABLADA SUR     

732 LAURA DE MIGUEL ZABALA
TABLADA SUR     

733 RAFAEL LARA ALONSO
TABLADA SUR     

734 JUAN A. TORRES TORRES
TABLADA SUR     

735 MIGUEL MEJIAS SEGURA
TABLADA SUR     

736 JUAN ROMERO MATUTE
TABLADA SUR     

737 URBINA AGUILAR
TABLADA SUR     

738 MARIA PAZ ESQUIVIAS SEGURA
TABLADA SUR     

739 FERNANDO SANCHO ROYO
TABLADA SUR     

740 MARTA RODRIGUEZ HERAS
TABLADA SUR     
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741 JAVIER GAMERO DALI
TABLADA SUR     

742 ABELARDO FERNANDEZ
TABLADA SUR     

743 ALVARO PEREZ GOMEZ
TABLADA SUR     

744 ELENA MACIAS SANCHEZ
TABLADA SUR     

745 SUSANA ALDAZ ZABALA
TABLADA SUR     

746 SUSAN CARLETT
TABLADA SUR     

747 CARLOS SEGOVIA ESPIAN
TABLADA SUR     

748 MARIA LUISA IGLESIAS DE LA CUEVA
TABLADA SUR     

749 SILVIA PEREZ MARIN
TABLADA SUR     

750 MIGUEL ANGEL MARTINEZ LOPEZ
TABLADA SUR     

751 JUAN ANTONIO MERIDA GONZALEZ
TABLADA SUR     

752 ELENA NEVADO GARCIA
TABLADA SUR     

753 JOSE MARIA FERNANDEZ OJEDA
TABLADA SUR     

754 GREGORIO MAGUO TORAL JIMENEZ
TABLADA SUR     

755 CELIA VIDAL DOMINGUEZ
TABLADA SUR     

756 ROSARIO REYES VILLATORO
TABLADA SUR     

757 FRANCISCO MONTOYA MARTINEZ
TABLADA SUR     

758 SATURNINO SERRANO LOZANO
TABLADA SUR     

759 SEBASTIAN PALACIOS OJEDA
TABLADA SUR     

760 ARACELI GREGORIO SANTOS
TABLADA SUR     
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761 MARGARITA CASTELLANO RAMOS
TABLADA SUR     

762 MARIA DEL CARMEN QUINTANA BONILLA
TABLADA SUR     

763 JULIO DOMINGUEZ NOGALES
TABLADA SUR     

764 PILAR MARQUEZ
TABLADA SUR     

765 MARIA AFRICA VALLEJO ROBLEDO
TABLADA SUR     

766 JOAQUIN GONZALEZ BORRERO
TABLADA SUR     

767 ROSA MARIA GUALLART LAGUARTA
TABLADA SUR     

768 LUIS MORALES CARBALLO
TABLADA SUR     

769 MANUEL BARRERA MARQUEZ
TABLADA SUR     

770 MANUEL DAMAS ANTUÑA
TABLADA SUR     

771 FRANCISCO JOSE SANCHEZ RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

772 JOSEFA BARRIO ROBLES
TABLADA SUR     

773 GLORIA MURILLO TORRES
TABLADA SUR     

774 JUAN MANUEL CANO MIGUEL
TABLADA SUR     

775 NICOLAS CASCARES GOIL
TABLADA SUR     

776 PILAR PEREZ GARCIA
TABLADA SUR     

777 REYES GONZALEZ MERINO
TABLADA SUR     

778 ALFREDO NOVALES BILBAO
TABLADA SUR     

779 MIGUEL BENITEZ RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

780 FELIPE GARCIA MARTIN
TABLADA SUR     
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781 JOSE MARIA DELGADO ALVAREZ
TABLADA SUR     

782 JULIA MORALES GONZALEZ
TABLADA SUR     

783 GRUPO SURURBANA
TABLADA SUR     

784 CLAUDIA DELORENZI
TABLADA SUR     

785 PILAR FLORES MAQUEDA
TABLADA SUR     

786 MARIA JESUS GALLEGO
TABLADA SUR     

787 SOCORRO SERRANO RIGA
TABLADA SUR     

788 VICTOR M. OGALLA GARCIA
TABLADA SUR     

789 CLAUDIA ZAVALETA
TABLADA SUR     

790 FRANCISCO JOSE GONZALEZ MINERO
TABLADA SUR     

791 RICARDO FERNANDEZ FUENTES
TABLADA SUR     

792 ROCIO PARDO
TABLADA SUR     

793 JOSEFA BLAZQUEZ CALZADA
TABLADA SUR     

794 JOSE MARTINEZ SANCHEZ
TABLADA SUR     

795 RICARDO HERNANDEZ SANJUAN
TABLADA SUR     

796 PILAR SANCHEZ LECHUGA
TABLADA SUR     

797 AROA LOPEZ SANCHEZ
TABLADA SUR     

798 FRANCISCO PRIETO
TABLADA SUR     

799 MANUEL LEON PRIETO
TABLADA SUR     

800 LUIS F. RULL FERNANDEZ
TABLADA SUR     
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801 ALEJANDRO RODRIGUEZ SUAREZ
TABLADA SUR     

802 FRANCISCO PINEDA MARTIN
TABLADA SUR     

803 ISABEL MARIA ARIZA
TABLADA SUR     

804 RAFAEL GONZALEZ ALBALADEJO
TABLADA SUR     

805 JOSE BLAS CAMACHO TABOADA
TABLADA SUR     

806 MARIA VICTORIA VEGA
TABLADA SUR     

807 PATRICIA ALVAREZ
TABLADA SUR     

808 ANA MARTINEZ
TABLADA SUR     

809 PILAR GUARDADO VILLAN
TABLADA SUR     

810 JOSE FERNANDEZ-PALACIOS CARMONA
TABLADA SUR     

811 VANESSA LOBO RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

812 FELIX SAAVEDRA MARTIN
TABLADA SUR     

813 FRANCISCO JOSE MORENO MORENO
TABLADA SUR     

814 FATIMA SUAREZ GIGATO
TABLADA SUR     

815 ENCARNACION MELLADO DURAN
TABLADA SUR     

816 PILAR PEREZ
TABLADA SUR     

817 MARIA JOSE ALVAREZ NIETO
TABLADA SUR     

818 MARIA TERESA LOPEZ DIAZ
TABLADA SUR     

819 FRANCISCO MIGUEL TORRICO PERDEMO
TABLADA SUR     

820 MANUELA CASTRO SPINOLA
TABLADA SUR     
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821 PATRICIA RULL MUÑOZ
TABLADA SUR     

822 PABLO GARCIA MURILLO
TABLADA SUR     

823 SANTIAGO SILVESTRE DOMINGO
TABLADA SUR     

824 MARIA ASUNCION MUÑOZ PEREZ
TABLADA SUR     

825 DIEGO ALONSO MARTINEZ
TABLADA SUR     

826 CARMEN VARONA JIMENEZ
TABLADA SUR     

827 ABELARDO APARICIO MARTINEZ
TABLADA SUR     

828 MANUEL PINEDA DIAZ
TABLADA SUR     

829 MARIA VICTORIA MARTOS PASCUAL
TABLADA SUR     

830 ARTURO SOUSA MARTIN
TABLADA SUR     

831 CARMEN GUTIERREZ NAVARRO
TABLADA SUR     

832 MANUEL MARIA DOMINGUEZ PEREZ
TABLADA SUR     

833 FELIX MORENO GARCIA
TABLADA SUR     

834 MIGUEL ANGEL GUERRA AGUILAR
TABLADA SUR     

835 MARIA DEL CARMEN HOYOS CUERI
TABLADA SUR     

836 CARMEN MARTIN GAMERO
TABLADA SUR     

837 FRANCISCO JOSE HEREDIA
TABLADA SUR     

838 MARIA DOLORES NARBONA SANCHEZ
TABLADA SUR     

839 CONSUELO ALVAREZ SAAVEDRA
TABLADA SUR     

840 JUAN ANTONIO AYUGA NAVARRO
TABLADA SUR     
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841 ESTEBAN MORENO TORAL
TABLADA SUR     

842 REGLA AYALA ESPINAR
TABLADA SUR     

843 JOSE ANTONIO TROYA
TABLADA SUR     

844 MATIAS GUZMAN
TABLADA SUR     

845 CESAR PRADO FERNANDEZ
TABLADA SUR     

846 M. AMALIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

847 INMACULADA DIAZ TRIGO
TABLADA SUR     

848 MARIA TERESA GARCIA GUTIERREZ
TABLADA SUR     

849 GEMA CRUZ MAZO
TABLADA SUR     

850 JUAN MANUEL INFANTE RIOJA
TABLADA SUR     

851 ALFREDO MAESTRE ALVAREZ
TABLADA SUR     

852 ROCIO JUAN RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

853 JUAN LUIS DIAZ QUIDIELLO
TABLADA SUR     

854 JOSE MANUEL GUTIERREZ  CARO
TABLADA SUR     

855 ALBERTO OLIVA MATEOS
TABLADA SUR     

856 CARLOS COBOS ORTIZ
TABLADA SUR     

857 ARTURO FERNANDEZ PALACIOS
TABLADA SUR     

858 GUILLERMINA PERDIGONES
TABLADA SUR     

859 ANA LORENA CINTADO VAZQUEZ
TABLADA SUR     

860 MARIA DOLORES GALERA TOLEDO
TABLADA SUR     
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861 MANUELA SANCHEZ CACERES
      

862 JOSE ESLAVA
TABLADA SUR     

863 INMA SERNA MEDININA
TABLADA SUR     

864 JOSE RAMON RODRIGUEZ RUIZ
TABLADA SUR     

865 ANTONIA PORCEL GONZALEZ
TABLADA SUR     

866 FRANCISCO JAVIER ROMAN MONTES
TABLADA SUR     

867 M. ANGEL DOMINGUEZ PEREZ
TABLADA SUR     

868 JUAN IGNACIO ARNAUD
TABLADA SUR     

869 J. RAMON RODRIGUEZ SANCHEZ
TABLADA SUR     

870 JUAN F. MOLINA GONZALEZ
TABLADA SUR     

871 RAMONI SANCHEZ CARMONA
TABLADA SUR     

872 ESTEFANIA RODRIGUEZ DIAZ
TABLADA SUR     

873 CONCEPCION CABALLERO CUTILLO
TABLADA SUR     

874 RAFAEL BENJUMEA MALDONADO
TABLADA SUR     

875 ALEJANDRO TERRON
TABLADA SUR     

876 DAVID MARIN PEREZ
TABLADA SUR     

877 ANTONIO ROMERO RUIZ
TABLADA SUR     

878 ANA MARIA MUÑOZ CABELLO
TABLADA SUR     

879 MARIA LUISA PECERO LOPEZ
TABLADA SUR     

880 JOSE CABARO PALOMARES
TABLADA SUR     

Página 44 de 72



Listado Sugerencias al Avance del Nuevo Plan

881 RAFAEL LEON RODRIGUEZ
TABLADA SUR     

882 RAQUEL DEL TORO
TABLADA SUR     

883 JAVIER RAMOS CUELFO
TABLADA SUR     

884 JOSE L. PEREZ TAPIAS
TABLADA SUR     

885 MIRIAM RENGEL OLIVA
TABLADA SUR     

886 IGNACIO TASCON BELLIDO
TABLADA SUR     

887 HORACIO LARA PALMA
TABLADA SUR     

888 YOLANDA PEREZ GONZALEZ DE LOS RIOS
TABLADA SUR     

889 MANUELA SANTOS
TABLADA SUR     

890 MIGUEL CASTANEDO DOÑA
TABLADA SUR     

891 MARIA TERESA SANCHO ROYO
TABLADA SUR     

892 MARINA CASTELLANO RAMOS
TABLADA SUR     

893 MARIA JOSE VILA SANTOS
TABLADA SUR     

894 JOSE LUIS BUENO MINGALLON
TABLADA SUR     

895 CANDIDA CORTES ARCE
      

896 VIRGINIA HIDALGO ONIVENIS
      

897 MARIA DEL CARMEN MARMOL DURAN
      

898 ROSARIO DIAZ ARISPAN
      

899 AGUSTINA PEREZ DIAZ
      

900 LUIS POSTIGO JUAN
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901 CONCEPCION VAZ DOMINGUEZ
      

902 BENITA VAZ DOMINGUEZ
      

903 JOSE LUIS MENCHON SERRANO
      

904 ROSA MARIA RUEDA FERRER
      

905 ISABEL SUAREZ VAZ
      

906 MANUEL COCA SANDOVAL
      

907 ANTONIA SALCEDO ALVAREZ
      

908 MERCEDES DELGADO VISO
      

909 JUAN MARIN BALUFO
      

910 EMILIO RAMIREZ GARCIA
      

911 INMACULADA VAZQUEZ MEDEL
      

912 MATIAS CUEVAS LOPEZ
      

913 JOSE MIGUEL VAZQUEZ MEDEZ
      

914 ANTONIO DOMINGUEZ BONJA
      

915 F. JAVIER VADUTE ASENSIO
      

916 RAFAEL SAN MIGUEL RUIZ
      

917 MERCIEDES RODRIGUEZ
      

918 CARMEN MELEZ  DIAZ
      

919 MARIA DEL ROSARIO POZO SEGURA
      

920 INES MARIA FERNANDEZ
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921 ISABEL MARIA LOPEZ SAN MIGUEL
      

922 ELISABETH ORTEGA PRADA
      

923 MIGUEL ELENA MARTIN
      

924 EFREN ORTEGA PRADA
      

925 ANA MARIA CASTRO BELLIDO
      

926 ROSARIO BARIBERO SALAS
      

927 CONSUELO GIL RAMOS
      

928 GUMERSINDO DELGADO PEINADO
      

929 MIGUEL FERNANDEZ SALCEDO
      

930 CRISTIAN FERNANDEZ SALCEDO
      

931 ESPERANZA VIDAL PEREA
      

932 JULIO FERNANDEZ
      

933 AMELIA VAZQUEZ MEDINA
      

934 MANUELA MEDINA MAYA
      

935 LOURDES MEDINA BEJAR
      

936 DAVID ALGABA CASTAÑO
      

937 RAUL PAMIA MEDINA
      

938 ASUNCION MUÑOZ RODRIGUEZ
      

939 ANTONIO POZO MONTERO
      

940 JOSE MARIA VAZ DOMINGUEZ
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941 CARMEN MARTINEZ MUÑOZ
      

942 JUAN RECIO GONZALEZ
      

943 ANA MARIA ROMAN PERSONAL
      

944 ANGELES FRAYESO BAUTISTA
      

945 CARLOS IRISARRI LAGUARDIA
      

946 TAMARA ROMAN PERSONAL
      

947 EUGENIA MORENO REINA
      

948 JUAN ROMAN MIRANDA
      

949 SILVIA SANCHEZ RIVAS
      

950 YESSICA ROMAN PERSONAL
      

951 JUANA SANTOS CANO
      

952 MARIA ISABEL PEREZ LUQUE
      

953 CARLOS FERNANDEZ DONAIRE
      

954 ROBLEDO FERNANDEZ FRAYASO
      

955 CRISTINA MEDINA ORTIZ
      

956 TRINIDAD MORALES GALA
      

957 JOSE ZAMBRANO CANO
      

958 ROSARIO MONTERO
      

959 JUAN MANUEL DIAZ REAL
      

960 PASCUAL CERVIAN SANCHEZ
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961 ISABEL ZANYALO MORON
      

962 ALICIA GALAN FERNANDEZ
      

963 FRANCISCA ARCOS PAVON
      

964 JOSE MARIA HARO BLANCO
      

965 MARIA DEL ROSARIO VELA GARCIA
      

966 MANUEL PAMIA GONZALEZ
      

967 CARMEN FERNANDEZ REYES
      

968 SEBASTIAN VERDEJO RAMOS
      

969 AFRICA GONZALEZ GARCIA
      

970 AMONIA AFIENZA ATIENZA
      

971 ANTONIA GUERRERO FRIAS
      

972 NOELIA RAMOS FERNANDEZ
      

973 JUAN CARLOS LOPEZ ATIENZA
      

974 DAVID ANTONA ANTONA
      

975 CARMEN GAVIRA TRABADELA
      

976 MONICA ARMESTO BORREGO
      

977 MARIA BRITO PEREZ
      

978 ANTONIO ORDOÑEZ ARBAREL
      

979 CARMEN GONZALEZ DURAN
      

980 JESUS PEREZ PEREZ
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981 GRACIA INFANTE CASTILLO
      

982 PILAR GARCIA MANZANO
      

983 FRANCISCO JAVIER COTAIN MARTINEZ
      

984 YOLANDA SANCHEZ RIVAS
      

985 MANUEL CAMPOS VILLALBA
      

986 MANUEL FERNANDEZ REYES
      

987 ROSARIO SANCHEZ GARCIA
      

988 EDUARDO RODRIGUEZ PUERTO
      

989 MERCEDES MARQUEZ GARCIA
      

990 ANTONIA CAMPOS PEREZ
      

991 JUAN MANUEL LOPEZ ROMERO
      

992 JUAN MONCAYO CINERO
      

993 MARIA ROLDAN BONILLA
      

994 FABIOLA RODRIGUEZ FONTELA
      

995 JOSEFA DELGADO EXPOSITO
      

996 RAFAEL VALVERDE MONTERO
      

997 PILAR GONZALEZ SANCHEZ
      

998 INMACULADA FERNANDEZ SALAS
      

999 DOLORES ORDOÑEZ MORLINO
      

1000 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BERNABEU
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1001 ANTONIO PEREZ TEJADA
      

1002 JOSEFA SAN MIGUEL RUIZ
      

1003 MARIA DE LOURDES MENDEZ PEREIRA
      

1004 MIGUEL ANGEL LAZO GAGO
      

1005 ANTONIO RIVAS CARRASCO
      

1006 ANTONIA GALAN GIL
      

1007 FRANCISCO FERNANDEZ REYES
      

1008 MARIA DEL PILAR ROMERO GARCIA
      

1009 MARIA DEL MAR MORILLO HURTADO
      

1010 MARIA LUISA COLLADO ROMERO
      

1011 JUAN SAN MIGUEL VARGAS
      

1012 FRANCISCO RUEDA GARCIA
      

1013 MARIA DOLORES BORREGO EXPOSITO
      

1014 MARINA MEDINA GARCIA
      

1015 CRISTINA VALVERDE BARBERO
      

1016 ROCIO MEDINA GARCIA
      

1017 RAFAEL VALVERDE BARBERO
      

1018 JUAN ANTONIO PETIT GOIG
      

1019 NOELIA MORAL CABALLERO
      

1020 JOSE FERNANDEZ FRAGOSO
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Listado Sugerencias al Avance del Nuevo Plan

1021 TAMARA UBEDA POSTIGO
      

1022 JOSEFA FALCON MEJIAS
      

1023 PASCUAL CERVIAN ALBARRAN
      

1024 MARIA DEL CARMEN VAZQUEZ LOPEZ
      

1025 JOAQUIN RECACHO MUÑOZ
      

1026 RAFAEL ROMAN MIRANDA
      

1027 MANUELA JIMENEZ MORILLO
      

1028 ELENA ROMAN JIMENEZ
      

1029 RAFAEL ROMAN JIMENEZ
      

1030 DOLORES GONZALEZ GARCIA
      

1031 JOSE ANTONIO VIOLA ORTEGA
      

1032 MARIA GUTIERREZ HUERTA
      

1033 MARIA DEL PILAR 
      

1034 JOAQUIN BLANCO
      

1035 MANUEL TENA PACHECO
      

1036 ELIZABETH HIDALGO ONIVENIS
      

1037 JUAN ANTONIO MARO POZO
      

1038 MANUEL HIDALGO BALLESTA
      

1039 AGUSTIN PRADO DIAZ
      

1040 BALDOMERO METUMAROS SANTOS
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Listado Sugerencias al Avance del Nuevo Plan

1041 JESUS HARO POZO
      

1042 JOSE MANUEL PRIETO SEDANO
      

1043 JOSE MARIA EVARISTO HERNANDEZ
      

1044 FRANCISCO GONZALEZ GARCIA
      

1045 PILAR FERNANDEZ CASTRO
      

1046 JOAQUIN MUÑOZ
      

1047 JOSE CARBAJO CAZALLA
      

1048 FRANCISCO DA SILVA TORRES
      

1049 DOMINGA ONIVENIS BERMEJO
      

1050 ROSARIO CARBAJO MUÑOZ
      

1051 JUAN ANTONIO CARMONA GONZALEZ
      

1052 ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ
      

1053 NATIVIDAD ALVAREZ CORDOBA
      

1054 FRANCISCO FERNANDEZ FERRERA
      

1055 MARIA FERNANDEZ MARTINEZ
      

1056 MIGUEL PERNO GALVAN
      

1057 SEBASTIAN CUMPLIDO VERDEJO
      

1058 JOSE MARIA VAZ SANTOS
      

1059 ESTEFANIA MUÑOZ MOLINA
      

1060 DANIEL ROMERO BAUTISTA
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Listado Sugerencias al Avance del Nuevo Plan

1061 MANUEL DOMINGUEZ MARTINEZ
      

1062 MERCEDES VAZQUEZ RODRIGUEZ
      

1063 TANIA RIOS GONZALEZ
      

1064 JOSEFA RODRIGUEZ PEREZ
      

1065 ANDRES INFANTE CERRO
      

1066 ANA RODRIGUEZ MARISCAL
      

1067 MANUEL PEREZ CHACON
      

1068 GENARA BARRANQUERO PEREZ
      

1069 JUAN ANTONIO CUMPLIDO VERDEJO
      

1070 FERNANDO DALI MELLADO
      

1071 JOAQUIN SANCHEZ DELGADO
      

1072 ALEJANDRO CADILLA CERVETO
      

1073 DAVID VALVERDE BARBERO
      

1074 JOAQUIN SANCHEZ COBOS
      

1075 ROSALIA ROMAN JIMENEZ
      

1076 ANGEL DUEÑAS PEREZ
      

1077 MARIA DEL MAR VAZQUEZ MENDEZ
      

1078 JUAN MANUEL PUEBO
      

1079 ESTHER MARIA SIEIRA POZO
      

1080 GUADALUPE CONDE CASTRO
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Listado Sugerencias al Avance del Nuevo Plan

1081 ROCIO LLANCE PEREZ
      

1082 SALUD BAZAN MARQUEZ
      

1083 JOSE ARMESTO LOPEZ
      

1084 JUAN CARLOS ORQUIZA
      

1085 JOSE ANTONIO VALLE PRIETO
      

1086 ESTRELLA DELGADO BORREGO
      

1087 DOLORES CAMACHO PICHARDO
      

1088 MARIA DOLORES VALLE PRIETO
      

1089 MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GARRIDO
      

1090 CAMACHO VICENTE
      

1091 ROSA CABEZA HERNANDEZ
      

1092 AGUSTIN CABEZA RINO
      

1093 INMACULADA ARAMBURU
      

1094 MANUEL AMADEO MURILLO
      

1095 AURORA RAQUEL FERNANDEZ REYES
      

1096 ISABEL CRUZADO MENDOZA
      

1097 MARIA DEL CARMEN HURTADO
      

1098 MARISA GATA MONTERO
      

1099 JORGE FERNANDEZ GATA
      

1100 RICARDO SANCHEZ BAYON
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1101 RAFAEL GONZALEZ FAJARDO
      

1102 CONCEPCION SALCEDO ALVAREZ
      

1103 BEATRIZ MORENO MIERRO
      

1104 MANUEL LUCAS HERNANDEZ
      

1105 MARIA ISABEL DELGADO DOMINGUEZ
      

1106 EVA MARIA ROMERO VELA
      

1107 ROBLEDO JURADO PRIETO
      

1108 AGUSTIN ROMERO COTIAN
      

1109 PILAR GRANADO GARCIA
      

1110 RAFAEL MORAGA
      

1111 ESTRELLA ALVAREZ
      

1112 MANUEL CABEZA TORRES
      

1113 PATRICIA RECACHA ROLDAN
      

1114 DESIDERIO 
      

1115 ISABELINO PEREZ PERAL
      

1116 ANA MARIA GOÑU IDIGORAS
      

1117 ROCIO BEZA MOYANO
      

1118 MANUEL CAMPALLO MARTIN
      

1119 ROSA MARIA CALDERON BARBERO
      

1120 LAURA CAMPOS PEREZ
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1121 LAURA PUERTO ROJAS
      

1122 JOSE MARIA PEREZ GARRUDO
      

1123 JOAQUINA ROJAS BRITO
      

1124 JUAN MANUEL PETIT SUAREZ
      

1125 FRANCISCA MARTIN CORTES
      

1126 MANUEL HERNANDEZ REYES
      

1127 MANUEL MORALES MORENO
      

1128 EDUARDO HERNANDEZ REYES
      

1129 MARIA ZAMORA SALGUERO
      

1130 VANESSA RIOS GONZALEZ
      

1131 PILAR CABAÑES VILAR
      

1132 CRISTINA MORILLO HURTADO
      

1133 MARIA DEL CARMEN MORENO GONZALEZ
      

1134 ANTONIO RIVERO HERRERA
      

1135 MILAGROS MURILLO ORTEGA
      

1136 MARIA JOSEFA BENITEZ TORRES
      

1137 BERNABELA GARRUDO DE LA MATA
      

1138 JESUS MANUEL NADALES ROMERO
      

1139 JOSE ALGABA JIMENEZ
      

1140 ROSARIO CARMONA NARVAEZ
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1141 MARIA DEL CARMEN REYES HERNANDEZ
      

1142 MANUEL GARCIA
      

1143 CELIA LAZO ROMAN
      

1144 YONATHAN EVARISTO HERNANDEZ
      

1145 JOSE MOLINA MORALES
      

1146 CRISTINA ROMAN JIMENEZ
      

1147 JESUS ENRIQUE CONSINON CORRALES
      

1148 FERNANDO EXPOSITO CAMADEO
      

1149 MARIA JOSE RUIZ BALBUENA
      

1150 EVA MARIA MARO POZO
      

1151 JUAN MANUEL EXPOSITO BALCEIRO
      

1152 MARIA ISABEL INFANTE CAJA
      

1153 GUSTAVO GALLARDO MALLORCA
      

1154 JAVIER EXPOSITO BALCEIRO
      

1155 CONSUELO BELMONTE MOYA
      

1156 JOSE ZAMBRANO
      

1157 SALUD MORENO CORTES
      

1158 ANTONIO VAZQUEZ
      

1159 ANTONIO ROMAN JIMENEZ
      

1160 JUAN JOSE CERVIAN SANCHEZ
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1161 FABRICE JOS
      

1162 SANTOS CASTAÑO MORON
      

1163 CATALINA SOCORRO PEREZ
      

1164 JOSE MARQUEZ
      

1165 MARIA JESUS VIDUTE CISNEROS
      

1166 CARMEN MADROÑAL RAMIREZ
      

1167 INMACULADA RUERO CANTA
      

1168 ASOCIACION CARMEN VENDRELL
      

1169 JOSE MARIA VAZ DOMINGUEZ
      

1170 SALVADOR PRADA DIAZ
      

1171 MARCOS 
      

1172 ISABEL GARCIA VILLANEGO
      

1173 JOAQUINA VIDAL LOPEZ
      

1174 MARIA DEL MAR SIEIRA POZO
      

1175 EDUARDA CAMPOS VENEGA
      

1176 RECIA MANZO ROMAN
      

1177 JOSE GUTIERREZ MEDRANO
      

1178 COORDINADORA DE ENTIDADES DE LOS BARRIOS DE SU EMINENCIA
      

1179 ASOCIACION JUVENIL ACERCANDO REALIDADES
      

1180 ASOCIACION ROMPETUS CADENAS
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1181 FERNANDO GARCIA DOMINGUEZ
      

1182 ESPERANZA MONTERO MAURI
      

1183 RAMON FERNANDEZ LOPEZ
      

1184 PAULA MONTERO MAURI
      

1185 JAIME JUAN HERRERA
      

1186 RAFAEL CAMACHO RODRIGUEZ
      

1187 ISABEL VERDEJO BARRANQUERO
      

1188 JOSE MEDINA CABANA
      

1189 JOSE VERGARA ALGABA
      

1190 DAVID ROMAN PERSONAL
      

1191 ELENA DIAZ
      

1192 MARIA DEL MAR MONTERO MAURI
      

1193 MOISES SANCHEZ FUENTES
      

1194 DIEGO JOSE PABLOS VILLA
      

1195 AURELIO GUJARRO CARMONA
      

1196 CONCEPCION CAJA SANCHEZ
      

1197 AURORA 
      

1198 FRANCISCO JAVIER MAREO ARCE
      

1199 ANTONIO ALGABA IGLESIAS
      

1200 ANTONIO ALGABA CASTAÑO
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1201 MARIA ALGABA IGLESIAS
      

1202 MARIA COMALES ROMERO
      

1203 GREGORIO LARA BERNAL
      

1204 FRANCISCO JAVIER SALAZAR CORBACHO
      

1205 ISABEL BALCEIROS FUENTES
      

1206 JOSE RODRIGUEZ MONTERO
      

1207 FERNANDO PAMIA
      

1208 RAMON MEDINA MAYA
      

1209 CARMEN RUIZ ROMERO
      

1210 ANGEL FERNANDEZ
      

1211 FRANCISCO GUJO MELLADO
      

1212 ALEJANDRO NAVARRO VAZQUEZ
      

1213 CARMEN PEREZ TEJADA
      

1214 JOSE ADRIAN VERGARA MORENO
      

1215 SARA ALGABA IGLESIAS
      

1216 SARA IGLESIAS GOMEZ
      

1217 ANTONIO NAVARRO CODO
      

1218 ISIDORO VILLA CORDERO
      

1219 ISABEL MACHADO ALVAREZ
      

1220 LUIS CASTRO HEDRERA
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1221 FERNANDO PAMIA MEDINA
      

1222 CARMEN JIMENEZ CARA
      

1223 CONSUELO MORUNO MORUNO
      

1224 JOSE FERNANDEZ BELTRAN
      

1225 PEDRO MONTERO
      

1226 PAOLA HURTADO GUERRA
      

1227 FERNANDO BAQUERO MELLADO
      

1228 IVAN PETIT SUAREZ
      

1229 LUIS MORENO RODRIGUEZ
      

1230 MARTIN MORON CARRETERO
      

1231 CONCEPCION HOLGADO GARCIA
      

1232 JOSEFA DIAZ ANISPON
      

1233 ROGELIO PEREA PLIEGO
      

1234 ANA MENPAO BECERRA
      

1235 ANTONIO FRANCISCO MARTINEZ CASTAÑO
      

1236 ALFONSO BEIROA
      

1237 DOLORES GARCIA GONZALEZ
      

1238 CARMEN MORENO GARCIA
      

1239 DOLORES GONZALEZ MARTINEZ
      

1240 ANDRES VILLA MORENO
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1241 ROSA SANCHEZ MUÑIZ
      

1242 DAVID MATAMOROS MONTERO
      

1243 ROSARIO MAURI MORENO
      

1244 JOSE MANUEL PRADA VAZ
      

1245 ANTONIO GONZALEZ OLIVERO
      

1246 ROCIO FERNANDEZ ORDOÑEZ
      

1247 RAFAELA GONZALEZ JIMENEZ
      

1248 MARIA DOLORES MANGA GONZALEZ
      

1249 AMELIA MEDINA MAYA
      

1250 RAFAELA MANGA GONZALEZ
      

1251 MARIA DEL ROCIO HIDALGO ALVAREZ
      

1252 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
      

1253 FRANCISCO JAVIER NAVARRO SANCHEZ
      

1254 MARIA DEL ROSARIO VILLALBA MARTINEZ
      

1255 JOSE LUIS FERNANDEZ ORDOÑEZ
      

1256 SILVIA TALAVERON DIAZ
      

1257 JUAN JOSE GARCIA BARRAGAN
      

1258 MIGUEL FERNANDEZ FRAGOSO
      

1259 JOSE MANUEL PRADO DIAZ
      

1260 ANTONIO NAVARRO NAVARRO
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1261 JOSE VERGARA CARMONA
      

1262 LUCRECIA MAYA CHAVE
      

1263 MARIA ANGELES MARCO
      

1264 MELDIAN CARNEJO GRANEN
      

1265 MARIA JOSE HARO POZO
      

1266 JOSE LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ
      

1267 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MONTERO
      

1268 ANTONIO DEL RIO PERALTA
      

1269 MANUEL PEREZ GARCIA
      

1270 MARIA DEL CARMEN PEREA GAMERO
      

1271 ANTONIO ALFORA MORENO
      

1272 ENCARNACION MALDONADO MERINO
      

1273 ANTONIO SANCHEZ LUQUE
      

1274 ANTONIO VILLEGAS HIDALGO
      

1275 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MONTERO
      

1276 CARMEN MONTERO SANCHEZ
      

1277 FRANCISCO GUTIERREZ
      

1278 GUILLERMO CAVA
      

1279 FRANCISCO SANCHEZ CORDERO
      

1280 MANUELA VAZQUEZ RODRIGUEZ
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1281 JOSEFA BEJAR DURAN
      

1282 ANTONIO JOSE ALGABA CASTAÑO
      

1283 MANUEL SANCHEZ SAN
      

1284 CRISTINA HIDALGO ONIVENIS
      

1285 JOSE ROMERO NARANJO
      

1286 ANTONIO MORON LEDRO
      

1287 LUIS GUISADO RODRIGUEZ
      

1288 REMEDIOS VALDERRAMA
      

1289 PILAR BERDUGO PEREZ
      

1290 ANTONIA MARIN LARA
      

1291 FRANCISCO HIDALGO
      

1292 ANA MARIA RODRIGUEZ ESPINOSA
      

1293 ANTONIO FERNANDEZ MOTOYA
      

1294 MANUEL SANCHEZ OLMO
      

1295 MARIA ANGELES JARANA VIDAL
      

1296 JUAN JOSE CABRERA CABALLERO
      

1297 DANIEL ALEJANDRO ALGABA GATA
      

1298 MARIA DOLORES PRIETO PULIDO
      

1299 FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
      

1300 ROSARIO DIAZ JARANA
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1301 JOSE CRUZ ROMERO
      

1302 ANTONIO LOPEZ CASSIN
      

1303 ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ
      

1304 FRANCISCO RODRIGUEZ DIAZ
      

1305 MANUEL LOPEZ CASSIN
      

1306 ENRIQUE LOPEZ CASSIN
      

1307 MARIA DEL CARMEN DIAZ JARANA
      

1308 CARMEN BORREGO MARTINEZ
      

1309 MERCEDES CARRION FERRERA
      

1310 ALVARO RODRIGUEZ DIAZ
      

1311 MANUEL LOPEZ GARCIA
      

1312 ISMAEL RODRIGUEZ DIAZ
      

1313 FRANCISCO RODRIGUEZ ORTEGA
      

1314 JOSE GARCIA MORENO
      

1315 ROCIO DALI RIOS
      

1316 SERGIO PAMIA CHACON
      

1317 MERCEDES RIOS MEDINA
      

1318 ALEJANDRO PAMIA MEDINA
      

1319 JOSE MARIA EVARISTO SUAREZ
      

1320 CORAL HERNANDEZ REYES
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1321 CARMEN PRADA DIAZ
      

1322 JOAQUIN ORTEGA BARRAGAN
      

1323 MARGARITA GARCIA JIMENEZ
      

1324 ANTONIO MEDINA CABANA
      

1325 AGUSTIN PRADA VAZQUEZ
      

1326 ANTONIA VAZQUEZ SILVA
      

1327 AGUSTIN ROMERO VELA
      

1328 MOISES PRADA VAZQUEZ
      

1329 JUAN MANUEL GARCIA MUÑOZ
      

1330 JOSE MANUEL GUIJARRO JURADO
      

1331 RAFAEL GUIJARRO VARGAS
      

1332 ANTONIA TERESA GARCIA CALVO
TABLADA SUR     

1333 MANUEL RODRIGUEZ SAN VICENTE
TABLADA SUR     

1334 JOSE DE LA ROSA CHACON
TABLADA SUR     

1335 JUAN DIAZ GARCESO
TABLADA SUR     

1336 MANUEL VALLEJO MUÑOZ
TABLADA SUR     

1337 ROCIO GUILLEN VERGARA
TABLADA SUR     

1338 ANTONIO ORTIS LEON
TABLADA SUR     

1339 ANTONIO FLORENCIO DUQUESO
TABLADA SUR     

1340 JOSE BENITEZ CHAPARRO
TABLADA SUR     

Página 67 de 72



Listado Sugerencias al Avance del Nuevo Plan

1341 MATILDE REINA PEREZ
TABLADA SUR     

1342 MIGUEL LOPEZ ALONSO
TABLADA SUR     

1343 CARMEN FERNANDEZ GARCIA
TABLADA SUR     

1344 RAFAELA GIRALDO ROMERO
TABLADA SUR     

1345 FRANCISCO ORDOÑEZ BALLESTEROS
TABLADA SUR     

1346 DOMINGO ALEJANDRO TOROS
TABLADA SUR     

1347 SALVADOR SANCHEZ MUÑOZ
TABLADA SUR     

1348 MANUEL ROMANO RIVERA
TABLADA SUR     

1349 MARIA RODRIGUEZ ANDRADE
TABLADA SUR     

1350 JESUS L. GADAY
TABLADA SUR     

1351 ANTONIA SANTOS FERNANDEZ
TABLADA SUR     

1352 PEDRO GARCIA MEDINA
TABLADA SUR     

1353 JUAN BANCALERO CASTRO
TABLADA SUR     

1354 MANUEL VILEYA FALCON
TABLADA SUR     

1355 JESUS ROBLEDO RUBIO
TABLADA SUR     

1356 IGNACIO GUERRERO BECERRA
TABLADA SUR     

1357 JOSEFA GONZALEZ BLANCO
TABLADA SUR     

1358 ANTONIO AZNOGA GONZALEZ
TABLADA SUR     

1359 FRANCISCO OLAYA ESCRIBANO
TABLADA SUR     

1360 FRANCISCO MIJE ORTIZ
TABLADA SUR     

Página 68 de 72



Listado Sugerencias al Avance del Nuevo Plan

1361 JOSE MORENO LAMA
TABLADA SUR     

1362 INES MARIA CASTAÑO PACHECO
TABLADA SUR     

1363 ANA TERESA CASTAÑO PACHECO
TABLADA SUR     

1364 BERNABE SANCHEZ PRESINO
TABLADA SUR     

1365 JUAN RAMOS HIDALGO
TABLADA SUR     

1366 MANUEL HEREDIA
TABLADA SUR     

1367 ASUNCION TIRADO PUEYO
TABLADA SUR     

1368 MANUEL SENCIALES TERRON
TABLADA SUR     

1369 JUAN J. CASTILLO LOPEZ
TABLADA SUR     

1370 JOSE BRAVO
TABLADA SUR     

1371 MARIA RAMOS HIDALGO
TABLADA SUR     

1372 JOSE A. ACOSTA DE LA TORRE
TABLADA SUR     

1373 JUAN PULIDO PONCE
TABLADA SUR     

1374 PEDRO COBOS DIAZ
TABLADA SUR     

1375 ROSA MARIA VAZQUEZ ROMERO
TABLADA SUR     

1376 GRACIA GUILLEN VERGARA
TABLADA SUR     

1377 JOSE GARCIA CABALLERO
TABLADA SUR     

1378 MARIA QUERENCIO CABALLERO
TABLADA SUR     

1379 MANUEL CANADO
TABLADA SUR     

1380 PAULA MARIN PEREZ
TABLADA SUR     
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1381 ANTONIO LONGO ORTIZ
TABLADA SUR     

1382 MANUEL VALENZUELA LARA
TABLADA SUR     

1383 MARIA DOLORES ASENSIO
TABLADA SUR     

1384 ANTONIO PELAEZ LOPEZ
TABLADA SUR     

1385 AVELINO RAMIRO SANCHEZ
TABLADA SUR     

1386 MARIA TERESA RODRIGUEZ CORDERO
TABLADA SUR     

1387 ROBERTO DIAZ JIMENEZ
TABLADA SUR     

1388 SERVANDO ALVAREZ LORENZO
TABLADA SUR     

1389 SALVADOR MUÑOZ FERNANDEZ
TABLADA SUR     

1390 PILAR LORO CONZALEZ
TABLADA SUR     

1391 CARMEN PASTOR LORO
TABLADA SUR     

1392 JOSE MANUEL ALVAREZ GONZALEZ-RUA
TABLADA SUR     

1393 BALTASAR PASTOR CALLES
TABLADA SUR     

1394 VICENTE ORTEGA CADENAS
TABLADA SUR     

1395 JORGE GOMEZ GONZALEZ
TABLADA SUR     

1396 ROSARIO HERNANDEZ GILABERT
TABLADA SUR     

1397 MANUEL LEON LOPEZ
TABLADA SUR     

1398 MIGUEL CASTRO FERNANDEZ
TABLADA SUR     

1399 MANUEL ANEJA SEGURA
TABLADA SUR     

1400 JUAN A. PEREZ ZAMORA
TABLADA SUR     
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1401 ARACELI RUBIO RAMIREZ
TABLADA SUR     

1402 JOSE MARIA GARCIA MARTIN
TABLADA SUR     

1403 FRANCISCO LEAL LEON
TABLADA SUR     

1404 MIGUEL LOPEZ
TABLADA SUR     

1405 MANUEL TEJADO
TABLADA SUR     

1406 JOAQUIN GUERRA DEL CASTILLO
TABLADA SUR     

1407 ESTHER CASTRO FERNANDEZ
TABLADA SUR     

1408 RAFAEL PAVEJA CUENCA
TABLADA SUR     

1409 MANUEL FRANCO JIMENEZ
TABLADA SUR     

1410 LETICIA CASTRO FERNANDEZ
TABLADA SUR     

1411 ENCARNA FERNANDEZ SOLER
TABLADA SUR     

1412 RAFAEL ORTIZ GIL
TABLADA SUR     

1413 ANTONIO SABORIDO CASAS
TABLADA SUR     

1414 RAFAEL SEGURA ALEJO
TABLADA SUR     

1415 ANTONIO MATEO DOMINGUEZ
TABLADA SUR     

1416 31 FIRMANTES 
TABLADA SUR     

1417 25 FIRMANTES 
TABLADA SUR     

1418 MANUEL VILLA ALONSO
TABLADA SUR     

1419 PROPIETARIOS VIVIENDAS BIFAMILIARES BARRIO CIUDAD JARDIN SANTA CLARA ( 7 FIRMA
 NERVION SANTA CLARA    

1420 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L. (DEPARTAMENTO DE SEVILLA)
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1421 ARZOBISPADO DE SEVILLA
LAS NACIONES MACARENA LAS NACIONES    

1422 ASOCIACION JUVENIL ACERCANDO REALIDADES/ ASOCIACION DE MUJERES CARMEN V
      

1423 ASOCIACION ARQUITECTURA Y COMPROMISO SOCIAL
      

1424 CENTRO DE TRANSPORTES DE MECANCIAS DE SEVILLA, S.A. / HIPERCOR, S.A.
      

1425 ANTONIO FUENTES MENDIOLA
 NERVION NERVION ENRIQUE FLORES, 37   

1426 VECINOS SAN VICENTE DE PAUL 30-46
 TRIANA     
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1 ASOCIACIÓN DE VECINOS ZEPPELIN
      

2 GABRIEL OSUNA CORREDERA
      

3 ADOLFO TOSCANO CAÑIZARES
      

4 JUNTA RECTORA DE LA COMUNIDAD GENERAL BARRIADA ZODIACO
      

5 SALVADOR  LÓPEZ PÉREZ
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13 MANUEL VIDAL ARCE
      

14 SIMÓN VÁZQUEZ GONZÁLEZ
      

15 ANTONIO ROJAS ROMERO
      

16 SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS
      

17 SECCION SINDICAL COMISIONES OBRERAS  ALTADIS
      

18 SECCION SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS
      

19 BENITO CAETANO GUERRERO LÓPEZ
      

20 JESUS RAFAEL CARRION MORENO
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21 RAFAEL MOLINA CHOCANO
      

22 FAMILIAS CABRERA ALTOLAGUIRRE, CABRERA DE LAS MORENAS Y DÑA GLORIA RODRIGU
      

23 ANGEL GARCÍA DE JALÓN LASTRA
      

24 FRANCISCO OÑATE RUÍZ
      

25 ÁGUEDA  TENORIO RUIZ
      

26 CELIA CAMINO ALVAREZ
      

27 MANUEL CALVO SALAZAR
      

28 MANUEL CALVO SALAZAR
      

29 MANUEL CALVO SALAZAR
      

30 MANUEL CALVO SALAZAR
      

31 MANUEL CALVO SALAZAR
      

32 MANUEL CALVO SALAZAR
      

33 MANUEL CALVO SALAZAR
      

34 ALEJANDRO  FLORES MEDINA
      

35 ALEJANDRO  FLORES MEDINA
      

36 ALEJANDRO FLORES MEDINA
      

37 LEANDRO DEL MORAL ITUARTE
      

38 RAFAEL GARCIA MÁRMOL
      

39 ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES C.E.I.P. ESPAÑA
      

40 JOSÉ MANUEL LÓPEZ-CEPERO BORREGO
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43 FÉLIXZ SÁNCHEZ LANCHA
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Nº ORDEN: 1  ESCUELAS PROFESIONALES DE LA SAGRADA FAMILIA –PATRONATO
VEREDA (Francisco Expósito Piñas)

RESUMEN: 

Escuelas Profesionales Sagrada Familia sita en la calle Vereda del Poco Aceite, 79 (Valdezorras), propone que
el solar colindante, siendo de su propiedad, sea clasificado como Dotacional Educativo de Carácter Privado.

CONTESTACION:

Los suelos objeto de la sugerencia están clasificados como suelo no urbanizable en el vigente Plan General. El
Avance del Nuevo Plan propone como directriz integrar los suelos contiguos al Arroyo Miraflores en el
Cinturón Verde del Norte a fin de crear una verdadera Red en el Sistema de Espacios Libres. De igual modo, el
Avance propone como modo de dinamizar estos espacios libres la posibilidad de localizar selectivamente
equipamientos integrados en los espacios libres.

En lo que se refiere al contenido concreto de esta sugerencia, hay que reconocer que la misma es compatible con
los objetivos definidos en el Avance. En este sentido, se reconoce como admisible que parte de la parcela
adjunta al equipamiento educativo actual pueda calificarse en la Aprobación Inicial también como educativo, sin
embargo dado que dicha parcela comprende todo el terreno situado entre la Barriada de Valdezorras y el Arroyo
es necesario, para compatibilizar los objetivo definidos, que una parte del mismo sea calificado de espacio libre
para disfrute de la población escolar y de la población general.
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Nº ORDEN: 2  JESUS GÓMEZ RODRÍGUEZ

RESUMEN: 

Modificación del trazado del viario del Nuevo Paso Territorial Norte NO-1 (Ctra. paso territorial norte para
eludir casa-nave. Ambito territorial: SSU/NO1. Distrito: NO1.

CONTESTACIÓN:

La solución del Nuevo Paso Territorial Norte incluida en el Avance del Nuevo Plan es solamente orientativa en
cuanto al trazado en planta y afecciones a edificaciones existentes. La solución definitiva del trazado en el
documento final del Nuevo Plan se realizará de forma coordinada con las Administraciones supramunicipales
responsables de su planificación y ejecución.

La propuesta contenida en el Avance satisface los objetivos de funcionalidad viaria de la Ciudad. Así el Paso
Territorial Norte constituye el cierre norte de la SE-30 hasta la autovía de La Plata, cruzando el valle del
Guadalquivir de este a oeste. El eje estructural transversal resuelve a su vez dos estructuras diferentes:

• Como elemento del cierre norte de la SE-30, evitando el trafico de transito por la Ronda Urbana
Norte y la Ronda Supernorte, que nunca fueron previstas como soluciones estructurales de alta
capacidad.

 
• Como elemento de interconexión entre los dos arcos viarios intermedios entre la SE-30 y SE-40 por

el norte de la Aglomeración.

En el documento de aprobación inicial se incluirá una propuesta más detallada de su trazado. Las edificaciones
existentes que la ejecución de este Paso pudieran resultar afectadas deberán ser objeto de la correspondiente
indemnización en el oportuno expediente expropiatorio. Evidentemente en el trazado definitivo se procurará que
el número de edificaciones afectadas sea el menor posible sin perjuicio de garantizar en todo caso su
funcionalidad.
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Nº ORDEN: 3  CONCEPCIÓN GIL SANTIAGO

RESUMEN:

Propone que en la calle Aznalfarache, 4, donde tiene una propiedad, la acera que está incluida en la zona de
ordenanzas de Vivienda Unifamiliar Adosada UD-1 pase a ser Zona Suburbana S-1 como la acera contraria.

CONTESTACIÓN:

La ordenanza establecida en su parcela afecta a dos manzanas de similares características morfológicas y
urbanas. En el documento de Avance del Nuevo Plan General no se plantea actualmente modificación alguna
respecto a estos parámetros, si bien se trata de aspectos pormenorizados de las Ordenanzas aplicables a una
zona, que es objeto más propio de los siguientes documentos del Nuevo Plan. A tal fin se estudiará la viabilidad
de la propuesta en el documento de aprobación inicial, una vez se definan los criterios finales sobre las distintas
zonas de ordenanzas, siendo voluntad del Nuevo Plan confirmar la validez general de las condiciones de
edificación establecidas en el Plan vigente para cada una de ellas, sin perjuicio de corregir aquellas
disfuncionalidades que se hayan apreciado en su aplicación práctica de las mismas o en la asignación de las
manzanas a cada subzona.
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Nº ORDEN: 4  PROMOCIONES AL – ANDALUS, S.L.

RESUMEN: 

Propuesta de calificación  de uso industrial de dos fincas de 7 Has. Aprox. a ambos lados de la autovía Madrid -
Cádiz Km. 531,350.

CONTESTACIÓN:

La nueva estructura general propuesta en el documento de Avance del Nuevo Plan responde a una organización
integrada por  grandes sectores urbanos cuya ordenación interna atiende a criterios de oportunidad de usos, de
dotaciones e infraestructuras coherentes con una ordenación  autónoma de cada sector.

Los suelos objeto de la sugerencia al norte de la Autovía de Madrid, se localizan próximos al suelo susceptible
de ser urbanizable SSU-N 04, área de San Nicolás Valdezorras, reservado para nuevas actividades productivas y
crecimiento residencial de baja densidad. La propuesta del Avance de no incluirlos en esta área de nuevo
crecimiento y su mantenimiento como suelo no urbanizable, responde a criterios urbanísticos de ordenación en
ámbitos metropolitanos: evitar la conurbación con el término municipal de la Rinconada así como establecer
una separación física con la parcelación de Vistahermosa.

En cuanto a la parcela que se sitúa al sur de la autovía, estos suelos ya aparecen en el Avance como reserva para
futuras actividades productivas, sobre todo por el carácter fragmentario (bolsa aislada del continuo de los usos
agrícolas) y su posibilidad de ordenación conjunta con el sector industrial previsto en término de la Rinconada.
No obstante, su ordenación definitiva dependerá de las afecciones impuestas por el Plan Director del
Aeropuerto, que actualmente se están acordando con la Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de
Fomento).
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Nº ORDEN: 5  FELIPE MESA GARCÍA

RESUMEN:

Propuesta de cambio de delimitación de zona urbana donde se encuentra la finca nº 41 de Camino de las Rozas.

CONTESTACIÓN:

La finca se sitúa en el Camino de Rojas, está clasificado en el Plan vigente como suelo no urbanizable. La
propuesta del Avance es la de Suelo Susceptible de ser Urbanizable con el objetivo de proponer una zona de
nuevo crecimiento con tipología acode con su entorno.

 La permanencia de la vivienda actual dependerá de la ordenación pormenorizada que realice el Plan Parcial
correspondiente, por ser a este instrumento a quien le corresponde la función de establecer la ordenación de
detalle dentro de los sectores del suelo urbanizable. En este sentido, el documento de aprobación inicial
establecerá como recomendación para los Planes Parciales el procurar el mantenimiento de las edificaciones
existentes con usos compatibles en el sector siempre que se garanticen los objetivos de ordenación generales
establecidos en el Plan General y se asegure la funcionalidad y coherencia de la ordenación pormenorizada.
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Nº ORDEN: 6  MANUEL FERNÁNDEZ MONTES

RESUMEN:

Propone un aumento de metros edificables  en Miraflores. Sector Norte, Distrito Macarena y se reduzcan las
zonas verdes.

CONTESTACIÓN:

El Avance para facilitar la compresión de las propuestas ha dividido el Suelo Susceptible de ser Urbanizable en
ámbitos de características territoriales homogéneas y ha definido unos parámetros básicos. Pero ni la
delimitación responde a un intento de prefigurar la delimitación futura de los sectores del suelo urbanizable que
debe contener el documento de aprobación inicial, ni los parámetros de edificabilidad propuestos para las áreas
descritas en el Avance pueden extrapolarse a los que deberán tener los distintos sectores en el documento de
aprobación inicial; y ello, por que en el documento de aprobación inicial la edificabilidad habrá que referirla al
ámbito del sector en cuestión, y en la atribución de la misma habrá que tener en cuenta si la superficie de
Sistemas Generales se encuentra incluida o adscrita a los mismos. Por tanto, de acuerdo con el artículo 58 de la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía la Aprobación Inicial debe concretar los Sectores definitivos, las
Áreas de Reparto del suelo urbanizable y sus correspondientes Aprovechamientos Medios.

Por último, y en lo que se refiere al ámbito concreto de la zona a la que se refiere la presente sugerencia hay que
decir que las características físicas de este área con una fuerte implantación de edificaciones dispersas rurales
hacen aconsejable el establecimiento de tipologías residenciales acordes con las demandas de los vecinos. De
igual modo, el Nuevo Plan se propone mejorar los estándares de espacios libres de la Ciudad de Sevilla
conforme a las exigencias de la LOUA y a los requerimientos de la política medioambiental europea.
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Nº ORDEN: 7  DAVID ALBERTO VICARIO PASCUAL

RESUMEN: 

Propone que los accesos de la ciudad dispongan de carriles-bici y aceras más anchas.

CONTESTACIÓN:

La propuesta de red de bicicarriles urbanos y metropolitanos considerada en el Avance, responde al criterio de
construcción de bicicarriles en todos los accesos principales de la ciudad, mediante plataformas exclusivas y
separadas del trafico rodado.

A tal fin el Avance considera que el desarrollo de la bicicleta en el Area Metropolitana debe realizarse sobre la
aprobación de un Plan especifico de infraestructura, que permita la  conexión entre los principales puntos de
atracción del territorio metropolitano. Las propuestas y medidas que lo desarrollen, servirán para que los
diferentes Planeamientos Urbanísticos y actuaciones sectoriales en infraestructura de transporte(plataformas
reservadas para transporte colectivo, nuevos accesos y ampliaciones de calzada, etc.), desarrollen su ejecución y
realicen las reservas de suelo correspondientes para el desarrollo de carriles-bici a lo largo de los principales
corredores de interés metropolitano.

Dichos corredores se conectarían con la red de itinerarios en el interior de los núcleos urbanos de los municipios
del entorno y con los correspondientes itinerarios principales de la ciudad de Sevilla.

De acuerdo con las consideraciones básicas recogidas en el Diagnostico del Plan Subregional de la
Aglomeración Urbana de Sevilla, y en el Plan Intermodal de Transportes, los itinerarios principales que también
el Avance del Plan de Sevilla considera esenciales para establecer la red principal metropolitana donde conecten
los bicicarriles urbanos de cada municipio de la Aglomeración son los siguientes:

- Bicicarril en el acceso del corredor Dos Hermanas, Bellavista, Avenida de Jerez y Paseo de la
Palmera, de forma separada de la calzada principal. Su diseño se realizaría conjuntamente con la
remodelación y rediseño de todo el eje viario, que tendrá un marcado carácter urbano una vez
puesto en servicio la nueva Variante de Bellavista - Dos Hermanas. Este carril conectaría con los
centros universitarios de Reina Mercedes, parque de María Luisa y con el carril-bici de la margen
izquierda de la dársena.

- Mantener los Bicicarriles existentes en los puentes sobre el río Guadalquivir, se considera
fundamental para garantizar la continuidad de los itinerarios desde Sevilla con la comarca del
Aljarafe. Por tanto, la red completa sobre el valle estaría formada por el puente del antiguo
ferrocarril a Camas y su continuidad en la margen de Sevilla hacia la Isla de la Cartuja y Plaza de
Armas, el Puente de hierro de San Juan de Aznalfarache y su continuidad en la margen de Sevilla
con la carretera de acceso a la base aérea de Tablada, el paso territorial del Puente del Alamillo y su
continuidad hacia Camas Norte y Santiponce y con el carril de Torneo, y el antiguo puente sobre el
Guadalquivir en La Algaba que se integra dentro de esta red de vados fijos conectándose entre sí
todos ellos.

- Bicicarriles en sentido longitudinal al valle del río en ambas márgenes, conectando con los puentes
anteriores. En la margen izquierda permitiría conectar entre sí los parques metropolitanos del
Alamillo y futuro parque de Tablada, mientras que en la margen derecha establecería un recorrido
ambiental y paisajistico ligado a la recuperación integral del valle del río como espacio publico
forestal.

- Bicicarril en las carreteras de conexión con los núcleos  urbanos de La Rinconada y la Algaba, que
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se integrarían en la ciudad en continuidad con el carril-bici de la margen derecha del río desde el
parque de San Jerónimo, y la conexión con el parque del Alamillo.

- Bicicarril junto a la carretera de Mérida, N-630, entre el cruce de la carretera de Gerena y el
comienzo de la SE-30. La construcción de la autovía de la Ruta de la Plata en el tramo descrito,
permitirá descargar de trafico la carretera actual, haciendo compatible la implantación del carril-bici
con plataforma reservada.

- Bicicarril junto a la autovía de Coria(SE-660), conectando los municipios de Coria del Río y Puebla
del Río  con Sevilla, así como con la red de caminos rurales de la zona de Marismas y entorno de
Doñana.

Esta red metropolitana conectaría con la red de bicicarriles a nivel ciudad:

La nueva red de bicicarriles a nivel Ciudad propuesta por el Avance conecta entre sí los campus universitarios
de Reina Mercedes, Cartuja, Fabrica de Tabaco, Avda. Carlos V, junto con los nuevos de Gordales y el
complejo de Pablo de Olavide con los siguientes elementos:

- El Sistema Principal de Intercambiadores de Transporte urbano y metropolitano: Santa Justa, San
Bernardo, Plaza de Armas, Prado de San Sebastián y apeadero V. del Rocío.

- El Sistema de Espacios Libres y Zonas Verdes propuesto desde el Avance del nuevo Plan.

La red propuesta se apoya en los corredores principales de los elementos de la estructura de la movilidad de
Sevilla, integrándose en una única propuesta junto a los criterios anteriores.

En concreto, y a nivel urbano la continuidad de la Ronda Histórica se considera un criterio básico para sustituir
espacios dedicados al aparcamiento y circulación hacia el transporte publico y la bicicleta. Las Rondas
transversales entre Nervión y Delicias, (Mª Auxiliadora-Remedios) junto con los ejes norte-sur de la avda. de la
Buhaira y la Ronda del Tamarguillo, además de los ejes radiales de avda. Montesierra, Don Fadrique-Sanchez
Pizjuan, avda. Héroes de Toledo, avda. de la Paz, vía sobre el Túnel ferroviario, avda. República Argentina y la
Palmera, son los principales elementos de dicha red, y constituyen la prioridad propuesta para su ejecución.

La nueva red conecta directamente con la red principal metropolitana descrita en el párrafo anterior, que permite
su integración directa con los bicicarriles que conectan con los municipios colindantes con Sevilla: Camas, San
Juan de Aznalfarache, La Algaba, Dos Hermanas y Alcalá de Guadaira. Estos municipios deben continuar el
proceso de extender dichas redes al interior de sus cascos urbanos, estableciendo bicicarriles que conecten las
redes Metropolitanas con los elementos principales de actividad urbana.

La consideración de que la bicicleta debe tener su propio espacio segregado de los demás modos de transporte,
constituye la clave fundamental para su apoyo y confianza del ciudadano para hacer de la bicicleta un medio
real y eficaz de transporte en la ciudad, y que contribuirá a la sostenibilidad del medio ambiente y al ahorro
energético de la ciudad.
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Nº ORDEN: 8  JOSÉ MARÍA OLIVER POZO

RESUMEN:

Propuesta de calificar como zonas verdes y no de equipamiento en la parcela comprendida entre la Avenida de
Italia y la Calle Amsterdam al final del Parque de Guadaíra del Distrito Heliopolis.

CONTESTACIÓN:

El Avance contiene entre sus propuestas un proyecto singular en el Sur que tiene como objetivo articular todas
las tramas urbanas contiguas al antiguo cauce del Guadaira. Como objetivos principales además de establecer la
continuidad viaria necesaria para restaurar las relaciones entre toda la zona sur, se plantean la formalización de
un espacio libre o parque lineal que conecte el parque Metropolitano del Guadaira con la Dársena del Río.

La concepción de este tipo de parque hace necesario que se complemente con equipamientos que además de
satisfacer las demandas y necesidades de los barrios contiguos, permita generar actividad urbana para que
dichos parques estén siempre activos.

La propuesta del Avance plantea la implantación de un gran equipamiento Cultural a nivel Ciudad en la margen
de la Dársena y un Equipamiento de  Proximidad en la parcela de comprendida entre la Avda. de Italia y calle
Amsterdam.

Los Equipamientos de proximidad son, para el Nuevo Plan, instalaciones polifuncionales de titularidad pública
que prestan servicios de carácter educativo, lúdico, social, deportivo, etc., con cierto nivel de integración y
polivalencia, y que se caracterizan por:

- Dinamizar un entorno cercano de territorio y habitantes, dando respuesta a las demandas básicas de
los ciudadanos, y favorecen el desarrollo personal y participativo de los mismos.

- No se excluye que puedan servir para cumplir necesidades más generales a nivel ciudad, en parte de
sus actividades, en el caso de que existan equipamientos especializados o programas de actividad
que, por sus temáticas, formato, exclusividad o relevancia, trasciendan el ámbito territorial próximo.

- Su gestión deben caracterizarse por una calidad del servicio y por la facilidad de control y
mantenimiento de sus instalaciones.

Las características de estos equipamientos hacen necesario su localización junto a espacios libres en una
situación centrada respecto al Barrio-ciudad al que dan servicio,  es este caso se trata del Barrio-Ciudad 15
correspondiente a los barrios de Bermejales, Heliópolis y Reina Mercedes.

Por ello, existiendo previsiones suficientes de espacios libres en el resto de la zona, se entiende como
conveniente ratificar la propuesta del Avance de calificar este suelo como equipamiento (manteniendo la
calificación del Plan Parcial en desarrollo del Plan vigente) a fin de que pase a encuadrarse en la Red de
Equipamientos de Proximidad.
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Nº ORDEN: 9  PABLO HAURIE GIRELLI

RESUMEN:

Propone que en el “Nuevo Acceso Este” se sustituya el trazado por otro que desemboque directamente en la SE-
30 y evitando su paso por la Avenida del Deporte, se modifique el tipo de vía por una autopista o autovía de
primer orden.

También propone suprimir el nudo de carreteras que invade la franja verde que separa Sevilla-Este de la
Autovía de Málaga.

CONTESTACIÓN:

Las alternativas para la continuidad directa del Nuevo Acceso Este con la autovía SE-30 a través de los suelos
de Mercasevilla, como propone la sugerencia, son inviables técnicamente, debido a la proximidad con el enlace
existente, y la ausencia de suelos disponibles para su construcción de uno nuevo.

El trazado del Nuevo Acceso Este de la autovía A-92 a través de la prolongación de la Avenida del Deporte,
consiste en establecer unas vías colectoras laterales al tronco principal, manteniendo los movimientos locales
que actualmente soporta dicha vía.

La construcción del nuevo enlace de dicho eje con la actual A-92, es fundamental para resolver
simultáneamente los movimientos radiales de conexión con SE-30, los accesos hacia el corredor industrial de
Alcalá de Guadaira, y los desplazamientos norte-sur hacia el corredor del valle del Guadaira y Dos Hermanas.
Su trazado en trinchera es compatible con la utilización de los espacios verdes adyacentes al nudo.
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Nº ORDEN: 10  RÍO GRANDE SEVILLA, S.A. (Francisco Ramos Herrero)

RESUMEN:

Propuesta de Convenio del complejo de Hostelería “Río Grande” ubicado en la Calle Betis y con un parcela de
2.663 m2 en que se faciliten las licencias para reformas oportunas en la margen derecha de la dársena.

CONTESTACIÓN:

El Plan Especial de Triana y el documento de Avance coinciden en el deseo de recuperación de la titularidad
pública de las márgenes del río, de ahí la redundancia en calificar los espacios entre calle Betis y la línea de
agua dentro del sistema de espacios libres.

Debido a esto, los edificios que actualmente ocupan el dominio público se encuentran fuera de ordenación
permitiéndose exclusivamente obras de conservación y mantenimiento.

Al mismo tiempo el documento de Estrategias y Oportunidades  presentaba el proyecto de formaliza una paseo
público en la margen del río en tanto en cuanto no se recupera la plena utilización pública de todos los espacios
incluidos en el dominio público.

Desde estas consideraciones, el Nuevo Plan reconocerá un régimen de fuera de ordenación de los edificios
existentes, que se mantendrán hasta que finalice los períodos de concesión administrativa de la ocupación del
dominio público. En ese régimen de fuera de ordenación de admitirán las obras de conservación y
mantenimiento de las edificaciones existentes y sin que ello aumente su valoración ante una eventual acción
expropiatoria dirigida a recuperar anticipadamente la ocupación.
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Nº ORDEN: 11  MANUEL BOMBA GONZÁLEZ

RESUMEN: 

Propone aumento de edificabilidad residencial en Naves Industriales de Hytasa (Cerro del Aguila).

CONTESTACIÓN:

En las instalaciones industriales de la zona de Navisa, la propuesta del Nuevo Plan plantea la renovación
integral con destino a usos residenciales y de equipamiento. Es una actuación justificada en el marco general del
Proyecto Singular del Sur, planteada con la finalidad de posibilitar el reequipamiento del Cerro del Águila, que
se encuentra imposibilitado de resolver en su interior las necesidades de espacios y dotaciones que demanda la
población de este barrio, y por ello se plantean en su proximidad, permitiendo la obtención de espacios libres y
equipamientos.

El Avance apuesta por un equilibrio entre nueva actividad residencial y necesidades de equipamiento, cualquier
aumento en la densidad de viviendas propuesta en el Documento de Aprobación Inicial, debe de mantener este
equilibrio.
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Nº ORDEN: 12  EVA MARÍA PÉREZ LINDO

RESUMEN: 

Propone que la calle Vascongadas (Casco Antiguo) que está catalogado como zona verde siga siendo zona
residencial.

CONTESTACIÓN:

La manzana a la que se refiere la sugerencia, se encuentra en el sector 9 “San Lorenzo- San Vicente”.

- En la actualidad la Manzana se ve afectada por las determinaciones de la Modificación Puntual del
Plan General en el Área de Torneo, en la que mediante la actuación ASE-2 crea un espacio libre en
la manzana delimitada por las calles Yuste y Vascongadas. (plano nº 1).

- El Avance del Nuevo Plan recoge en su plano de Calificación de suelo (o.09), la situación vigente es
decir: espacio libre (plano nº 2).

El documento de Aprobación Inicial del Nuevo Plan se analizará en detalle la problemática de esta manzana a
fin de otorgarle la calificación más adecuada. En esta labor se tendrá presente:

a) La existencia de viviendas ocupadas.
b) La presencia de  edificios catalogados con interés arquitectónico.
c) Las necesidades de disponer de suelo para la construcción de vivienda pública. El Centro necesita de una

población joven que modifique el actual proceso de crecimiento vegetativo negativo. Por ello, es necesario
desarrollar una política de construcción de viviendas en alquiler y venta de protección oficial que favorezca
a la atracción de dicha población.

Por todo ello, en el documento de aprobación inicial se intentará delimitar una unidad de ejecución en la que se
establezca como uso principal el residencial vinculado a VPO, proponiendo una ordenación interior que permita
el esponjamiento estrictamente necesario para asegurar la funcionalidad y calidad de vida en esta zona. Las
edificaciones residenciales que se encuentran en uso se procurarán mantenerlas, estableciendo las acciones de
rehabilitación precisas, en otro caso, y en el supuesto de sea estrictamente necesaria su demolición, deberá
garantizarse el realojo de las familias que las habitan en las nuevas parcelas resultantes de la actuación,
aplicando al efecto la regulación legal vigente.
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Nº ORDEN: 13  SUSANA VELASCO TRIGO

RESUMEN:

Propone compatibilizar uso industrial con residencial en C/ Bustos Tavera. Permitir remonte de tres plantas y
construcción de garajes subterráneos.

CONTESTACIÓN:

La parcela situada en Bustos Tavera 26 se encuentra en el Avance del Nuevo Plan dentro de la Intervención
Puntual DC-IP-02.  Se localiza en el Sector 3: Plan Especial Santa Paula-Santa Lucía aprobado definitivamente
en diciembre de 1999

Tras el análisis efectuado a la documentación aportada en la sugerencia, se estima razonable aceptar la
propuesta  de modificar la superficie de la casa tapón que aparece en la ficha de la mencionada Intervención
Puntual.

Respecto al uso de la parcela, el Avance propone que la parcela forme parte de una red de espacios productivos
con posibilidad de compatibilizar la vivienda en planta alta. En este sentido, el Avance da satisfacción a esta
demanda formulada en la sugerencia.

En cambio se estima excesivo aceptar la sugerencia de establecer la altura en tres plantas. El Plan Especial en
vigor permite una sola planta, con un máximo de 7 m de altura y una entreplanta dentro de cada local cuya
ocupación no sobrepase el 30 % de la superficie en plata. En el Avance se plantea la posibilidad de ampliar los
usos permitidos en el Plan Especial (Comercio, garaje, oficinas ligada a la actividad industrial, docente,
deportivo, SIPS e Infraestructuras Básicas) con el residencial siempre y cuando estén relacionados. En ese
sentido, el documento de aprobación inicial propondrá dos plantas de altura, con un máximo de 8,50 m.

Respecto a la posibilidad de construir garajes subterráneos es algo que se permite en el Plan Especial y en el
Avance se entiende útil y necesario para resolver el problema de residentes de la zona.
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Nº ORDEN: 14  JUAN MANUEL TELLO SÁNCHEZ

RESUMEN: 

Propone que la finca sita en la Plaza de Chapina, 4 calificada con un nivel de Protección D, Parcial grado 2,
donde se protege la fachada, primera crujía completa y tipo de cubierta y el número de plantas permitidas son 3,
se le anule cualquier tipo de protección para la finca, y en concreto, para la fachada, primera crujía, exigencia de
retranqueo en la última planta permitiendo la demolición de los restos de la finca que permanecen y la
edificación de tres plantas conforme con las edificaciones próximas.

CONTESTACIÓN:

Dada la situación de la finca dentro del Conjunto Histórico de Sevilla (sector 14) deben aplicarse los criterios
que el Avance establece para dar cumplimiento a la legislación de protección  patrimonial, y que resumidamente
se concretan en:

- asumir el planeamiento especial en los aspectos de protección para los sectores convalidados
- revisar los criterios de catalogación para los sectores cuyo planeamiento de protección aún no ha

sido desarrollado, dando unas condiciones transitorias para la adaptación de los catálogos vigentes a
los nuevos criterios de protección.

En este caso, dado que el sector Triana cuenta con Plan Especial de Protección y Catálogo, aprobado
definitivamente en 1999 y convalidado por la administración Cultural, la ordenación pormenorizada que le
afecta a la parcela será la correspondiente al Catálogo vigente y convalidado, así como las condiciones
particulares de altura (retranqueo de la última planta) impuestas por las características particulares del edificio.

Por otra parte, ante el estado supuestamente ruinoso, se recuerda al propietario la obligación legal del deber de
rehabilitar y mantener en buen estado de conservación el edificio según establece la Norma Complementaria del
PGOU vigente, especialmente en el ámbito del Conjunto istórico. Esta Norma Complementaria aborda la
regulación actualizada de la declaración de ruina en inmuebles catalogados impidiendo su demolición total en
coordinación con las Ordenanzas Municipales de Ayuda a la Rehabilitación y de Inspección Técnica de la
Edificación a fin de favorecer la rehabilitación y evitar el progresivo abandono de nuestros edificios.
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Nº ORDEN: 15  JULIAN BARRIONUEVO MATÍN

RESUMEN:

Propone se respete su vivienda sita en la calle Cortijo de las Casillas, 48, Miraflores (Camino de la Reina).
Denominación: SSU-NO2.

CONTESTACIÓN:

Los terrenos objeto de la sugerencia de sitúan en los suelos susceptibles de ser urbanizable SSU-N02 Miraflores.

Los objetivos del Avance para esta zona son los de permitir el desarrollo de un área suburbana de carácter
autónomo, que se extendería entre el actual encauzamiento del Tamarguillo, el ferrocarril y el nuevo paso
territorial norte. Una nueva ciudad donde puedan convivir tipologías residenciales que incorporen como modelo
la casa con huerto o con jardín, aprovechando la matriz rural y las zonas más ocupadas actualmente (en torno al
camino de la Reina), junto a edificaciones de viviendas colectivas de baja altura y variedad de tipologías,
construidas sobre amplios espacios libres.

La permanencia de la vivienda actual dependerá de la ordenación pormenorizada que realice el Plan Parcial
correspondiente, por ser a este instrumento a quien le corresponde la función de establecer la ordenación de
detalle dentro de los sectores del suelo urbanizable. En este sentido, el documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan establecerá como recomendación para los Planes Parciales de los suelos urbanizables el procurar el
mantenimiento de las edificaciones existentes que se destinen a los usos admitidos en el sector siempre que se
garanticen los objetivos de ordenación generales establecidos en el Plan General y se asegure la funcionalidad y
coherencia de la ordenación pormenorizada.
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Nº ORDEN: 16  ANTONIA MARÍA VILLEGAS JARAMILLO

RESUMEN: 

Solicitan información de las propuestas del Plan sobre las viviendas sitas en la calle Andalucía Amarga
(Antiguo Polígono Navisa). Ámbito territorial: Proyecto singular Sur, distrito Sur.

CONTESTACIÓN:

En las instalaciones industriales de la zona de Navisa, la propuesta del Nuevo Plan plantea la renovación
integral con destino a usos residenciales y de equipamiento. Actuación justificada en el marco general del
Proyecto Singular del Sur, planteada con la finalidad de posibilitar el reequipamiento del Cerro del Águila, que
se encuentra imposibilitado de resolver en su interior las necesidades de espacios y dotaciones, y por ello se
plantean en su proximidad, permitiendo la obtención de espacios libres y equipamientos.

La ordenación pormenorizada que finalmente establezca el Nuevo Plan, o en desarrollo del mismo, un Plan
Especial, debe de integrar las viviendas existentes objeto de la sugerencia, con las nuevas propuestas.
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Nº ORDEN: 17  PEDRO TORRES CALVI

RESUMEN :

Propone que como propietario de una finca en la zona de Palmete, lote B de la finca matriz del Palmetillo, entre
los canales de Ranilla y Valle Inferior del Guadalquivir, junto a la vía que une la SE-30 con la A-92, se
reconozca como perteneciente al Término Municipal de Alcalá de Guadaira, ya que en algunos planos (no en
todos) consta que pertenece al Término Municipal de Sevilla y está catalogado como zona verde.

CONTESTACIÓN:

El Nuevo Plan reconoce la competencia del municipio de Alcalá de Guadaira en la ordenación de este suelo. El
Avance sólo pretendía poner de relieve la necesidad de la coordinación, dada la evidente continuidad de la
estructura urbana de Sevilla en este borde, estableciendo a modo de sugerencia una propuesta de ordenación
coherente. En el documento de aprobación inicial desaparecerá la ordenación urbanística concreta que afecta a
los terrenos pertenecientes en el municipio colindante.

Por otra parte, aunque la necesidad de ordenación conjunta de un área perteneciente a dos términos municipales
está contemplada en la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, LOUA (artº 11) mediante la
tramitación de un Plan de Ordenación Intermunicipal, el Nuevo Plan procurará garantizar la ordenación
coherente en esta zona a través de la oportuna coordinación y cooperación voluntaria con el Ayuntamiento de
Alcalá.
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Nº ORDEN: 18  JOSÉ ALFONSO PÉREZ GIMÉNEZ

RESUMEN:

Propone que se de mayor edificabilidad industrial en el polígono Hytasa.

CONTESTACIÓN:

El Avance propone un contenedor para Actividades Óptim@s en el Cerro del Águila - Hytasa, configurada
como oferta específica para actividades de producción artística, del conocimiento, y multimedia.

 
Se pretende, así, la reutilización de las naves existentes que albergaban las antiguas instalaciones de
Hytasa, como contenedor para el desarrollo de Actividades Óptim@s. Este objetivo se enmarca en la estrategia
de ordenación integral del Nuevo Plan en la zona Sur de la Ciudad que se explícita en el apartado de esta
Memoria de Ordenación que aborda este Proyecto Singular.

En relación a la sugerencia sobre el aumento de la edificabilidad a 2m²/m², hay que decir que esta área tiene
redactado un Plan Especial con un Catálogo pormenorizado de todas la naves que componen el conjunto. Este
mismo Plan Especial contempla condiciones individualizadas en las que pueden realizarse los incrementos de
edificabilidad. Aceptar el contenido de la sugerencia puede suponer intervenciones no compatibles con el
mantenimiento de las características arquitectónicas, por lo que debe ser desestimada sin perjuicio que el Nuevo
Plan proponga una nueva regulación de los usos admisibles en estas naves.
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Nº ORDEN: 19  PLATAFORMA POR LA CASA DEL PUMAREJO (José Predinazzi García)

RESUMEN:

Informe sobre Casa - Palacio de Pumarejo, sita en la Plaza de Pumarejo, en el sector nororiental del Casco
Histórico, presentado con la finalidad de que sirva para que los entes públicos intervengan para la reconducción
de la situación de amenaza del edificio (arruinamiento del inmueble y desalojo de sus moradores), y para llevar
a cabo el oportuno aprovechamiento de potencialidades.

CONTESTACIÓN:

El contenido de la sugerencia coincide con la propuesta que hace en el Avance del Nuevo Plan. Así en la ficha
DC-AO-03 en el punto 7 se dice expresamente:

“ ...Se propone la rehabilitación del Edificio y Plaza del Pumarejo, cuya relación es evidente, como dinamizador
del sector de la ciudad donde se localiza. Se pretende mantener la mezcla de usos existentes: residencial,
cultural, y actividades económicas...”

En el documento de aprobación inicial del Nuevo Plan, se procurará dar la instrumentación urbanística oportuna
para garantizar los objetivos y finalidades expresados en el Avance, en este sentido la LOUA permite identificar
terrenos que se destinen a VPO y a otros usos de interés social.
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Nº ORDEN: 20  JULIO MIGUEL SANGHEZ VEIGA

RESUMEN:

Propone que en la manzana de Vascongadas con Yuste donde hay inmuebles de protección especial tipo C y E
siga siendo zona edificable como aparece en la ficha DC-AO-04 y no zonas verdes como aparece en el plano
0.09.

CONTESTACIÓN:

La  manzana a la que se refiere la sugerencia se encuentra en el sector 9 “San Lorenzo- San Vicente”.

- En la actualidad la Manzana se ve afectada por las determinaciones de la Modificación Puntual del
Plan General en el Área de Torneo, en la que mediante la actuación ASE-2 crea un espacio libre en
la manzana delimitada por las calles Yuste y Vascongadas. (plano nº 1)

- El Avance del Nuevo Plan recoge en su plano de Calificación de suelo (o.09), la situación vigente es
decir: espacio libre (plano nº 2)

El documento de Aprobación Inicial del Nuevo Plan se analizará en detalle la problemática de esta manzana a
fin de otorgarle la calificación más adecuada. En esta labor se tendrá presente:

a) La existencia de viviendas ocupadas.
b) La presencia de  edificios catalogados con interés arquitectónico.
c) Las necesidades de disponer de suelo para la construcción de vivienda pública. El Centro necesita  de una

población joven que modifique el actual proceso de crecimiento vegetativo negativo. Por ello, es necesario
desarrollar una política de construcción de viviendas en alquiler y venta de protección oficial que favorezca
a la atracción de dicha población.

Por todo ello, en el documento de aprobación inicial se intentará delimitar una unidad de ejecución en el que se
establezca como uso principal el de residencial vinculado a VPO, estableciendo una ordenación interior que
permita el esponjamiento estrictamente necesario para asegurar la funcionalidad y calidad de vida en esta zona.
Las edificaciones residenciales actuales en uso se procurarán mantener estableciendo las acciones de
rehabilitación precisa, en otro caso, y caso que sea estrictamente necesaria su demolición, deberá garantizarse el
realojo de las familias en la nueva actuación aplicando al efecto la regulación legal vigente.
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Nº ORDEN: 21 FEDERACIÓN DE ENTIDADES CIUDADANAS DE SEVILLA ESTE (ANTONIO
MUÑOZ HABAS)

RESUMEN: 

Proponen:
1. Plan de Reordenación Urbanística de la barriada:

- Paralización de las licencias de obras para nuevas viviendas hasta no contar con las infraestructuras
y los servicios necesarios.

- Recalificación del suelo disponible, habilitando éste para zonas dotacionales.
- Recepción Global de todos los servicios de Sevilla Este.

2. Plan de Atención Sanitaria para la construcción de un tercer centro de salud y creación de un Servicio de
Urgencias.

3. Plan de Actuación Educativa habilitando zonas dotacionales para dos centros de primaria, dos de secundaria
y tres para guarderías públicas.

4. Plan de Transportes Públicos y Comunicaciones:
- Línea de metro que contemple el impacto medio ambiental del barrio.
- Ampliación de unidades de autobuses de las líneas existentes.
- Línea de Tren de Cercanías (Palacio de Congresos)
- Construcción de aparcamientos públicos en:

- Zona Puerta Este.
- Zona Avda. Emilio Lemos.
- Zona Palacio de Congresos

5. Plan de comunicación entre zonas y sectores.
6. Buscar nuevas vías de acceso al barrio.
7. Zonas verdes.
8. Zonas deportivas.
9. Limpieza. Recogida selectiva de residuos y aumento de días de limpieza.
10. Plan de seguridad ciudadana construyendo Comisaría de Policía Local y otra de Policía Nacional.
11. Servicios:

- Habilitar  zona para construcción de mercado de Abastos.
- Creación de Unidad de Trabajo Social.
- Ampliación de oficina de correos.
- Construcción de Casa de la Cultura para jóvenes.
- Construcción de Centro para mayores

CONTESTACIÓN:

El Avance realiza diversas propuestas integradas que mejoran la situación de la zona Este de la Ciudad.

Así incluye propuestas de mejora de la comunicación y accesibilidad, tanto interna como con el resto de la
ciudad:

1. Suprimir el trazado del canal del Ranillas, su relleno y construcción vía distribuidora sobre su trazado.
2. Acondicionamiento del entorno como vía parque con zonas verdes laterales.
3. Nuevo apeadero de Cercanías en Palacio de Congresos.
4. Red de bicicarriles dentro del sistema general de zonas verdes y espacios libres en el entorno.
5. Nuevo acceso este de la autovía A-92.
6. Conexiones de los sectores del Polígono Aeropuerto próximos a la N-IV con el área urbanizable de

Buen Aire.
7. Continuidad estructural de la avenida de Las Ciencias con el eje norte-sur dentro del polígono El Pino,
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hasta la Ronda Metropolitana SE-30 - Torreblanca.
8. Conexión Mercasevilla con Polígono Sevilla Este sobre el ferrocarril de mercancías.
9. Prolongación del Paso Territorial Norte hasta el Nuevo acceso de la autovía A-92, con enlace en autovía

de Córdoba y zona sur de Parque Alcosa.

Por exigencias legales, todo nueva licencia que se otorgue en esta zona debe previamente constatar que la
parcela merece la condición de solar y por ello que cuentan  con todos los elementos de infraestructuras
necesarias para dar servicio a la edificación y usos solicitados. Por ello, resulta innecesario decretar de modo
generalizado una suspensión cautelar de licencias.

De otra parte, el documento de Avance establece una red de equipamientos públicos suficientes para esta zona
de la Ciudad, no siendo ya objeto propio del Nuevo Plan el resto de contenidos relativos a la forma de gestión de
determinados servicios públicos.
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Nº ORDEN: 22  GLORIA RODRÍGUEZ LÓPEZ

RESUMEN: 

Propone que la zona de la calle León XIII que aparece como zona verde en la ficha DM/A0/07 continúe siendo
zona residencial.

CONTESTACIÓN:

El documento del Avance persigue de forma general una mejor integración de los espacios que presentan algún
tipo de carencia desde el punto de vista urbano y una mejora de las dotaciones en todos las áreas de la ciudad.

Este documento, en lo que se refiere a la Ciudad consolidada, tenía un carácter global con la finalidad de
concretar las propuestas de intervención en el documento de aprobación a la vista de un estudio pormenorizado
y teniendo presente todas las circunstancias que concurren.

Así, y analizada en detalle la intervención  del Avance DM AO O7, se estima que en el documento de
aprobación inicial del Nuevo Plan, la propuesta de renovación debe restringirse a aquellos terrenos en los que se
aprecian vacíos urbanos y edificaciones más deterioradas, manteniendo la calificación residencial para la parte
de la manzana en la que se localiza la parcela objeto de la sugerencia por representar un ámbito de
consolidación de la edificación que únicamente precisa de acciones de rehabilitación.
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Nº ORDEN: 23  MANUEL LLERENA MAESTRE

RESUMEN: 

Propone  entre la calle Torneo y la calle Pérez de Gallardo la rectificación de la alineación vial.

CONTESTACIÓN:

La sugerencia propone rectificar la alineación a vial de Torneo argumentando el carácter residual el
vacío existente.

No puede admitirse esta sugerencia, por que el espacio público urbano situado delante de las parcelas no tiene
porqué ser residual si se mejora y se trata como tal espacio público. Esta alineación es histórica debe procurarse
su mantenimiento.

El deterioro actual de las viviendas  no es causado por el establecimiento de la alineación actual sino por el no
cumplimiento de la legalidad vigente en materia de deberes de conservación y rehabilitación. En este sentido se
recuerda que las edificaciones catalogadas con el grado D están sujetas al cumplimiento de lo dispuesto en la
Normas Urbanísticas del Plan General vigente relativas al deber de conservación, rehabilitación y protección del
patrimonio histórico artístico de Sevilla, según Modificación Puntual aprobada el 28 de diciembre de 2001.

Por tanto, nada impide realizar de forma inmediata las actuaciones de rehabilitación sobre las edificaciones
existentes, y es voluntad del Nuevo Plan no impedir estas obras necesarias. No obstante, si en el momento de
elaborarse el documento de aprobación provisional continúa la actual situación de abandono y deterioro de la
edificación, podrá plantearse la posibilidad de alterar el uso residencial de la edificación a uso de equipamiento
a fin de mejorar las dotaciones públicas de la zona.
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Nº ORDEN: 24  DIEGO GALIANO GARCÍA

RESUMEN: 

Propone que sobre un vial de nueva creación por el Complejo Educativo Pino Montano, de la Diputación
Provincial y la antigua casa cuna, se construya un aparcamiento subterráneo y se habilite para viviendas.
Denominación: DM-IP-04, Distrito Macarena.

CONTESTACIÓN:
La construcción de un aparcamiento subterráneo para residentes en la trasera del cerramiento de la casa Cuna es
perfectamente viable, y se considera  conveniente para mejorar las condiciones de los residentes del entorno, en
los barrios de Pino Montano y Miraflores.

Se estima la sugerencia recibida, debiendo el documento de aprobación inicial del Nuevo Plan prever en la
actuación puntual DM-IP-04, la inclusión,  además del nuevo vial para reconfigurar los bordes de la Casa Cuna,
la construcción del aparcamiento subterráneo para residentes.
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Nº ORDEN: 25  AA. VV. PARQUE ESTORIL (Mª. Del Carmen Petit Goig)

RESUMEN:

Propone que la construcción de un parque público en la calle Estoril (Cerro del Águila) (DE-IP-08), se realice
mediante expropiación.

CONTESTACIÓN:

El Nuevo Plan considera que  la calificación adecuada para el espacio situado en la Calle Estéril  es la de parque
público, recogiendo así  las sugerencias previas de la Asociación. La obtención de este espacio se programará
por el Nuevo Plan, debiendo utilizarse la expropiación si el suelo perteneciera a titulares privados.
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Nº ORDEN: 26  AA. VV. ANDALUCÍA DEL BARRIO LOS CARTEROS (Francisco López Penedo)

RESUMEN: 

Proponen aumento de edificabilidad tanto vertical como horizontal, entendiendo por horizontal  poder edificar el
100% de la parcela sobre el rasante, y así tener la misma edificabilidad que las barriadas limítrofes.

CONTESTACIÓN:
La sugerencia de la Asociación de Vecinos, referente al aumento de la edificabilidad, mediante un cambio de los
parámetros de ocupación de parcela y altura máxima edificable de la calificación actual Suburbana 1 SB-1, es
bastante común a distintas barriadas de Sevilla con similares procesos de génesis.

Cualquier decisión al respecto, tiene importantes repercusiones sobre el resto de la ciudad con similares
características, además de las directas implicaciones que la densidad de población, tiene en las infraestructuras,
equipamientos y mayores espacios libres.

El futuro documento de Aprobación Inicial, una vez analizada la problemática actual deberá aportar una
solución de compromiso que analice y pondere adecuadamente todos los aspectos: la garantía de equilibrio entre
usos lucrativos y dotacionales (todo incremento de la edificabilidad debe asegurar que aporta mayores espacios
libres de uso público) y la integración estética de ese incremento de edificabilidad.
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Nº ORDEN: 27  SOCIEDAD SAN FRANCISCO DE SALES – INSPECTORÍA SALESIANA MARÍA
AUXILIADORA (Juan Carlos Pérez Godoy)

RESUMEN:

Propuesta de cambio de uso de parcela que está  calificado como Equipamiento Docente en C/Arroyo de 1.050
m2 para que pase a residencial.

CONTESTACIÓN:

El documento de Avance pretende ampliar o complementar el espacio destinado a equipamiento y dotaciones en
todos los barrios de Sevilla que tienen carencias en estos aspectos.

Por el contrario, la sugerencia presentada pretende disminuir el suelo que actualmente está destinado a
equipamiento transformándolo en techo residencial sin que el aumento de densidad, acarree en el área dotación
alguna. El Nuevo Plan no descarta revisar algunas propuestas de localización de equipamientos realizadas en el
Plan vigente que por diversas causas no se han materializado.

Pero antes de admitir cualquier propuesta en este sentido, el Nuevo Plan debe asegurar que la pérdida de estos
espacios se equilibra con la aparición de otras zonas de equipamientos, además de garantizar la adecuada
recuperación de plusvalías por la Administración. Por todo ello, será en la fase final de redacción del documento
de aprobación inicial en el que se podrá valorar, a la vista del nivel dotacional conseguido, si algunas de las
dotaciones actuales pueden alterar su uso, y en ese caso, establecer propuestas de otros usos así como las
prestaciones compensatorias que proceden.
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Nº ORDEN: 28  IZAR, S.A. (ASTILLEROS ESPAÑOLES, S.A.) (Javier Méndez Juanes)

RESUMEN: 

Propuesta para que un solar de 2.093,13 m2  incluido dentro del Parque Guadaira por ser colindante en su
lindero norte sea edificable.

CONTESTACIÓN:

El Avance considera entre sus proyectos urbanos estratégicos la recualificación del Sur y del entorno del
Guadaira. La propuesta de parque lineal se ha esbozado en líneas generales en el Avance, debiendo concretarse
su ordenación pormenorizada en el documento de aprobación inicial.

En este sentido, y analizado con más detalle la localización de la parcela objeto de la sugerencia así como los
antecedentes urbanísticos de dicha parcela en el planeamiento vigente, se  estima adecuado mantener la
calificación de uso residencial de la misma, dado que ayudaría a construir un frente urbano más adecuado al
parque en esta zona.

No obstante, las condiciones de ordenación particulares, que se definirán en el documento de aprobación inicial,
reconocerán, según la nueva legislación urbanística, el carácter de Suelo Urbano No Consolidado de estos
terrenos, por lo que deberán incluirse dentro de una Unidad de Ejecución estableciendo el uso dominante
residencial además de garantizar la presencia de espacios libres a nivel local, objeto de cesión obligatoria y
gratuita.
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Nº ORDEN: 29  HMNAS. BENJUMEA MONERES

RESUMEN:

Proponen realizar un Convenio ya que su finca denominada “Cortijo de Tercia”, sita en el término municipal de
Sevilla (San Jerónimo), está afectada por el Avance del Plan en 88,7450 Ha., como reserva para la implantación
de suelo uso terciario incluido dentro del nuevo Nodo Logístico Norte (sector N01) en torno a la estación de
mercancías de Majarabique. Pretenden conservar el caserío “Cortijo de Tercia” y por ello proponen exclusión de
la actuación urbanística.

CONTESTACIÓN:

Uno de los criterios adoptados en la estrategia de elaboración del Nuevo Plan es la de asegurar los compromisos
de incorporación al proceso urbanístico de los propietarios de terrenos en las zonas de nuevo crecimiento de la
Ciudad.

En el presente caso, y una vez se decida por el Nuevo Plan en coordinación con la Administración
supramunicipal, la superficie necesaria para la creación del Nuevo Nudo Logístico Norte en atención a las
necesidades de Sevilla y su Area Metropolitana y se determine los plazos previsibles de su ejecución, podrán
establecer los oportunos conciertos de colaboración con los propietarios. En consecuencia, y en lo que respecta a
la presente sugerencia, se estima que el proceso de concertación se podrá iniciar tras el acuerdo de aprobación
inicial, en concreto, una vez quede determinado el ámbito del suelo urbanizable con este uso logístico. Tras ese
acuerdo, y si los terrenos de las interesadas siguen incluidos en el suelo urbanizable, podrá preverse la
posibilidad de conservación del caserío “ Cortijo de Tercia”, bien como equipamiento público bien como
edificación a conservar dentro de alguna parcela edificable.
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Nº ORDEN: 30   CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PCA (Santiago Díaz Fernández)

RESUMEN: 

Propone que el inmueble sita en la calle Jesús del Gran Poder, 30 sea excluido de catalogación C, ya que se trata
de un edificio de reciente construcción. Se propone, por tanto, eximirlo del cumplimiento de la ITE para
edificios catalogados.

CONTESTACIÓN:

La parcela pertenece al barrio de San Lorenzo y se encuentra comprendida dentro del Sector 8: Encarnación -
Magdalena, cuyo ámbito no tiene Catalogación Convalidada.

El posible error del Plan General vigente deberá subsanarse cuando se realice el catálogo de edificios del Sector
8. Si la aprobación de ese Catálogo se retrasa corresponderá al Nuevo Plan constatar ese error y proceder a la
rectificación oportuna.
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Nº ORDEN: 31  FERNANDO MEDINA RODRÍGUEZ

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.

b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
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Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del
Ministerio de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro    de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 32  MERKAMUEBLE EUROPA, S.A. (José Mª. Rastrojo Bizcocho)

RESUMEN: 

Propone que siendo propietaria de los terrenos situados en el sector oeste del Polígono Chaparrillas (km.3 de la
autovía Sevilla-Málaga), abarcando desde el propio edificio Merkamueble, hasta el edificio Natuka, pasen de ser
suelo industrial categoría 1 - 2 a terciario.

CONTESTACIÓN:
Aun cuando su accesibilidad actual del polígono la Chaparrilla, donde se sitúa Merkamueble no es la deseable,
dado su situación y el conjunto de propuestas generales del Nuevo Plan en la zona, es lo cierto que puede
adquirir una nueva dinámica si se acomete un Proyecto de Mejora Integral que tenga como objeto su
reurbanización, dotación de servicios y mejora de su imagen urbana.

La propuesta de ordenación pormenorizada definitiva deberá estudiará la posibilidad de reconvertir la zona de
pequeñas naves situadas al sur en un área de nuevos usos adaptados a las exigencias creando una nueva fachada
a la prevista zona de crecimiento situada al sur.

Por tanto, la sugerencia de cambiar a usos terciarios en parte del polígono, es coincidente con los objetivos del
Avance, siempre que con el desarrollo se consiga la conexión viaria entre las zonas norte y sur de Torreblanca.
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Nº ORDEN: 33  EADS CASA (Enrique Baena Redondo)

RESUMEN: 

Calificar los terrenos en la zona Benaburque como suelo susceptible de ser urbanizable para actividades
económicas. Eliminación del vial interior a la parcela indicada como recinto aeronáutico, señalada como
susceptible de ser urbanizable para actividades económicas. Analizar las necesidades de accesos rodados
específicos para la zona de implantación de la Factoría de Montaje A400M. Analizar el impacto del bici-carril
propuesto para esta zona.

CONTESTACIÓN:

La propuestas del Avance en el entorno sur del Aeropuerto se concretan en dos piezas para actividades
económicas ligadas al desarrollo de la línea de montaje del A400M, con una frontera en el sur formada por la
infraestructura del Canal del Bajo Guadalquivir.

Los suelos calificados como Susceptibles de ser Urbanizables de uso Residencial situados al sur del Canal tiene
una vocación de reserva a largo plazo por lo que probablemente, serán clasificados en el documento de
Aprobación Inicial como Urbanizables no Sectorizados. En línea con la sugerencia se han propuesto suelos
directamente conectados con la futura factoría  en el suroeste, la localización sugerida separado por el Canal y
su zona de servidumbre presenta dificultades de conectividad y necesitaría duplicar los accesos.

Las propuestas viarias y de carril bici no afectan a la funcionalidad e integridad de la futura factoría. Así el vial
no se desarrolla por el interior del recinto aeronáutico sino que se plantea como acceso específico.El carril Bici
tampoco no se desarrolla en el citado ámbito sino que se propone su trazado sobre la zona de servidumbre del
Canal del Bajo Guadalquivir.
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Nº ORDEN: 34  ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES, O.N.C.E. ( José Antonio
Reyes Duran)

RESUMEN:

Solicitan que la parcela comprendida entre las calles Campo de los Mártires, Alerce, Líctores y Beata Juana
Jugán, s/n donde se está construyendo otra fase del Centro de Recursos Educativos (“Luis Braille”), que contará
con una superficie construida de 17.559 m2 y con un total de 60.940 m2 , está catalogada como dotacional y
servicios públicos y quieren que sea catalogada para los nuevos usos de actividades económicas y específicos de
actividades productivas y centro de servicios terciarios.

CONTESTACIÓN:

El documento del Avance recoge en su ficha DE-AO-08 una intervención destinada a localizar en un espacio
estratégico dentro del Distrito Este, un gran área de equipamientos que venga a equilibrar las carencias y déficits
existentes en diversas zonas del Distrito.La incorporación de un nuevo viario sobre el canal de riego, la
reordenación urbana del borde sur del Parque Infanta Elena y  la  propuesta  urbana  para  los  suelos   ocupados
por   Mercasevilla   permiten estructurar definitivamente el distrito y compensar dotaciones en los barrios más
desfavorecidos.

En esta línea y conscientes del próximo traslado de las instalaciones docentes, y deportivas hacia el edificio en
construcción del Barrio de La Calzada, la Oficina del Plan considera como más óptimo el mantenimiento de la
actividad de equipamiento privado de dichos suelos dado su valor estratégico dentro del esquema estructurante
del distrito.

El Nuevo Plan no descarta revisar algunas propuestas de localización de equipamientos privados realizadas en el
Plan vigente y que por diversas causas los usos hayan desaparecido.

Pero antes de admitir cualquier propuesta de alteración del uso de equipamiento privado, el Nuevo Plan debe
asegurar que la pérdida de estos espacios se equilibra con la aparición de otras zonas de equipamientos
(preferentemente públicos), además de garantizarse la adecuada recuperación de plusvalías por la
Administración. Por todo ello, será en la fase final de redacción del documento de aprobación inicial en el que
se podrá valorar, a la vista del nivel dotacional conseguido a escala del barrio, si algunas de las calificaciones
actuales de equipamientos privados que han quedado en desuso  pueden alterar su uso, y en ese caso, qué
propuestas de nuevos proceden  así como el nivel de prestaciones compensatorias que serían exigibles.
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Nº ORDEN: 35  FRANCISCO JOSÉ JIMÉNEZ ESPADAFOR AGUILAR

RESUMEN:

Propone disminuir el tamaño de la glorieta propuesta de manera que se minore la anchura de la franja de zona
verde colindante con la carretera paralela a la N-IV, y desplazarla para que no divida en varias partes la finca
que se encuentra en los terrenos contiguos a la glorieta de enlace Carretera Nacional IV, Carretera de Brenes,
Sevilla Este y Parque Alcosa. Distrito: Area SSU NO3, Buen Aire - Aeropuerto Viejo.

CONTESTACIÓN:

La finca objeto de la sugerencia se sitúa contigua al actual nudo de la barriada de Alcosa con la  N-IV. El
Avance es un documento cuya escala de trabajo no permite entrar en detalles respecto a la apreciación
dimensional a nivel parcelario. En el documento de aprobación inicial se rediseñará a escala adecuada el nudo
con la incorporación de un nuevo acceso, sin que ello suponga un aumento desmesurado del mismo.

En cualquier caso toda actuación del Nuevo Plan que implique a suelos que en el futuro serán urbanizables, no
debe necesariamente realizarse mediante la expropiación de los mismo, sino que puede obtenerse mediante la
gestión de otros sistemas de actuación.
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Nº ORDEN: 36  FERNANDO MEDINA RODRÍGUEZ

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 37  VIRGILIO BOBILLO ALONSO

RESUMEN:

Solicita que en la zona comprendida entre la avenida de la Cruz del Campo y la Ronda del Tamarguillo, donde
algunos tramos de calle están calificadas como S1, cambie de calificación para poder construir casa de tres
plantas, con garaje en la planta baja.

CONTESTACIÓN:
En el documento de Aprobación Inicial debe proceder a establecer la calificación de cada parcela catastral. En
principio, es criterio establecido mantener las condiciones actuales de las distintas zonas, sin perjuicio de
corregir de forma puntual las condiciones de edificación que en alguna subzona se haya puesto de relieve su
improcedencia, así como en la asignación correcta de las ordenanzas de aplicación a algunas manzanas.

Esta revisión de la calificación actual se realizará en base a diversos criterios, entre los que predominan las
características dimensionales de las parcelas, la estructura viaria y sus dimensiones, así como, el estado de
transformación de la manzanas al día de hoy.
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Nº ORDEN: 38  SALUD PAGEO LÓPEZ

RESUMEN:

Solicita que en la zona comprendida entre la avenida de la Cruz del Campo y la Ronda del Tamarguillo, donde
algunos tramos de calle están calificadas como S1, cambie de calificación para poder construir casa de tres
plantas, con garaje en la planta baja.

CONTESTACIÓN:
.

En el documento de Aprobación Inicial debe proceder a establecer la calificación de cada parcela catastral. En
principio, es criterio establecido en el Avance mantener las condiciones actuales de las distintas zonas, sin
perjuicio de corregir de forma puntual las condiciones de edificación que en alguna subzona se haya puesto de
relieve su improcedencia, así como subsanar la asignación concreta de las ordenanzas de aplicación a algunas
manzanas en las que también se ponga de manifiesto la inadecuación de la asignación actual.

Esta revisión de la calificación actual se realiza en base a diversos criterios, entre los que predominan las
características dimensionales de las parcelas, la estructura viaria y sus dimensiones, así como, el estado de
transformación de la manzanas al día de hoy.



43

Nº ORDEN: 39  ANTONIO PLAZA MORALES

RESUMEN: 

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 40  MIROHE, S.L. (Miguel Rodríguez Heredia)

RESUMEN: 

Propuesta sobre  parcela de 1.645’56 m2. en Pasaje Mallol,11 que está cataloga como “C” por el Plan Especial
Santa Paula-Santa Lucía:

- En planta bajo rasante se propone el uso de garaje, a partir de la primera crujía de la casa tapón.

- Nuevas alineaciones en el espacio central. Alineación de la fachada trasera de la casa tapón con la
parcela 13.

- Viviendas en las plantas superiores a los locales (tal y como señala el Avance).

- Adaptar las alturas de la nueva edificación para que queden selladas en beneficio de la
configuración arquitectónica del espacio central.

- Recuperación de la casa tapón, independiente de los otros cuerpos construidos.

CONTESTACIÓN:
Las propuestas planteadas en la sugerencia coinciden básicamente con la realizada en el documento de Avance:

a) La sugerencia de aparcamiento subterráneo para uso de la parcela y residentes de la zona es algo que el
Avance propone y apoya.

b) La sugerencia que se hace sobre la casa tapón y alineaciones interiores coincide básicamente con   la
propuesta del Avance.

c) Respecto a la edificación residencial el Avance permite residencial relacionado con la actividad de la nave. El
Plan trata de fomentar la actividad de la pequeña industria artesanal y hace más atractivo su implantación con la
posibilidad de vivienda en planta alta. No se trata de hacer un edificio de viviendas en el interior de la parcela
con local comercial en planta baja.

d)Respecto a la altura de la edificación el Avance coincide en la necesidad de adaptación de la altura de la nueva
edificación a las medianera colindantes pero no necesariamente con PB+2, sino con altura de 5 m en el local y
posibilidad de ocupación de entreplanta (30%) y una planta alta con vivienda.
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Nº ORDEN: 41  INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. (Joaquín González Pérez)

RESUMEN:

Solicita que una parcela de su propiedad de 13.847, 65 m2  de superficie, situada en la calle Estornino y
prolongación de la calle Candelaria, se encuentra incluida en la Unidad DE-AO-04 del Distrito Este en el
Avance (transformación del Polígono Industrial Amate), siga siendo industrial y no residencial y terciario ya
que su porcentaje de edificabilidad es muy bajo (0,7 m2t/m2s)

CONTESTACIÓN:

Las intervenciones propuestas por el Avance en el Área de Oportunidad DE-AO-04 Transformación del
Polígono Industrial Amate, define el cambio hacia otros usos, (residencial, comercial y dotacional) ya iniciada
por el desarrollo del PERI AM-202 "Fábrica de Contadores", reforzando la articulación de un contexto urbano
inconexo (potenciando la relación entre los barrios de Los Pajaritos y Amate).

Estas propuestas adquieren, sin duda un importante papel en la reversión de índices de vulnerabilidad, al
proporcionar, la ordenación prevista, un nuevo espacio colectivo (equipamientos y espacios libres) que ayudan a
aportar nuevos referentes colectivos en el paisaje urbano, al tiempo que posibilite la mejora de la cobertura de
servicios de un área especialmente precaria.

En concreto se ha previsto la localización de unos Equipamientos de Proximidad para el Barrio - Ciudad 11c:
Pajaritos Amate, en una posición central del ámbito.

Aun cuando la delimitación de la intervención propuesta en el Avance incorpora el ámbito del PERI antes
reseñado, se mantiene básicamente su contenido urbanístico, incidiendo, exclusivamente, en la resolución de
situaciones de borde y en la correcta articulación y permeabilidad del sistema de espacios públicos del conjunto
del área. Los aprovechamientos definidos en la ficha correspondiente del Avance contienen un error, y debe
entenderse como propuestas las edificabilidades globales para los suelos excluidos el PERI AM-202 “Fábrica de
Contadores”. La Aprobación Inicial definirá una Unidad de Ejecución para el desarrollo unitario de la
propuesta, la implantación de usos residenciales y otros usos compatibles que permitan hacer de puente entre las
barriadas contiguas y la obtención de los equipamientos necesarios.

En consecuencia, no puede aceptarse la sugerencia de Inmobiliaria del Sur SA  ya que son necesarios los usos
residenciales y delimitar una Unidad de Ejecución específica para sus terrenos, implicaría no poder obtenerse
los equipamientos necesarios. Todo ello sin perjuicio de estudiar los índices de edificabilidad más oportunos por
garantizar el desarrollo y ejecución de la unidad, siempre dentro de los parámetros definidos por la LOUA.
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Nº ORDEN: 42  TIRSU, S.A. (Juan Poley Cala)

RESUMEN:

Propietarios  de suelo en el Area SSU, Sector Sur SO1, Villanueva del Pítamo-Fuentequintillos, al cual el
Avance lo clasifica de suelo urbanizable, propuesta con la que están de acuerdo pero se oponen a que la GMU
quiera considerar parte de los terrenos como patrimonio municipal.

CONTESTACIÓN:

El contenido material de esta sugerencia se dirige más hacia el expediente administrativo de incorporación al
Patrimonio Municipal del Suelo del área de reserva de Villanueva del Pítamo que contra las propuestas de
clasificación  urbanística del Avance con la que están de acuerdo. En la alegación manifiestan su voluntad de
suscribir un Concierto. A tal fin se recuerda que por acuerdo plenario se han establecido los criterios y requisitos
para que proceda una declaración de exclusión del expediente expropiatorio de los propietarios de terrenos de
este ámbito de reserva del Patrimonio Municipal del Suelo. La aceptación de esos requisitos garantizará los
objetivos perseguidos por la Administración en el expediente de la reserva de suelo sin necesidad de excluir a
los propietarios del proceso urbanístico.
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Nº ORDEN: 43  CAMALEON MEDIA, S.L. (Jesús Montero Iruzubieta)

RESUMEN:

Actuaciones destinadas a potenciar el eje de la Plaza de la Encarnación para recuperar el comercio tradicional
sevillano en la zona. Actuaciones:

- Priorizar línea 2 del Metro con boca en Plaza de la Encarnación.
- Recuperación de 750 plazas de aparcamiento que existían en el solar del mercado de la

Encarnación.
- Convenio con el Colegio San Francisco de Paula para uso coordinado del equipamiento deportivo

previsto en el solar que actualmente ocupa el Mercado Provisional.
- Mejora paisajística, urbanística, de limpieza, seguridad, transportes públicos…
- Subvenciones a fondo perdido para particulares y comerciantes para la adecuación del entorno.

CONTESTACIÓN:

Existe coincidencia entre el Avance y el contenido de la sugerencia relativo a potenciar el eje de la Plaza de la
Encarnación y conseguir la recuperación del comercio de la zona.

Respecto al resto de  las actuaciones que se  sugieren:

- El Metro, en proyecto, es recibido por el Nuevo Plan General como la opción clave para la
integración del transporte futuro de viajeros. La Línea 2, Torreblanca-Puerta de Triana, es una línea
transversal que implica a su paso por el área central a Santa Justa, la Encarnación y Plaza de Armas.

- La realización del aparcamiento sugerido con 750 plazas resulta inviable tras la resolución de la
Consejería de Cultura para la protección del yacimiento arqueológico; el futuro aparcamiento debe
quedar reducido a las necesidades principales del mercado, y en todo caso, condicionado a la
garantía de conservación del patrimonio existente.

- El Nuevo Plan considera conveniente lograr un equipamiento deportivo en parte de la parcela  que
actualmente ocupa el Mercado de la Encarnación.

Las demás cuestiones planteadas referentes al Convenio con el Colegio San Francisco de Paula, la
discriminación positiva en los programas municipales y la concesión de subvenciones no son objetos propios del
Plan General.
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Nº ORDEN: 44  COLEGIO DE SAN FRANCISCO DE PAULA, S.L. (Luis Rey Goñi)

RESUMEN:

Actuaciones destinadas a potenciar el eje de la Plaza de la Encarnación para recuperar el comercio tradicional
sevillano en la zona. Actuaciones:

- Priorizar línea 2 del Metro con boca en Plaza de la Encarnación.
- Recuperación de 750 plazas de aparcamiento que existían en el solar del mercado de la

Encarnación.
- Convenio con el Colegio San Francisco de Paula para uso coordinado del equipamiento deportivo

previsto en el solar que actualmente ocupa el Mercado Provisional.
- Mejora paisajística, urbanística, de limpieza, seguridad, transportes públicos…
- Subvenciones a fondo perdido para particulares y comerciantes para la adecuación del entorno.

CONTESTACIÓN:

Existe coincidencia entre el Avance y el contenido de la sugerencia relativo a potenciar el eje de la Plaza de la
Encarnación y conseguir la recuperación del comercio de la zona.

Respecto al resto de  las actuaciones que se  sugieren:

- El Metro, en proyecto, es recibido por el Nuevo Plan General como la opción clave para la
integración del transporte futuro de viajeros. La Línea 2, Torreblanca-Puerta de Triana, es una línea
transversal que implica a su paso por el área central a Santa Justa, la Encarnación y Plaza de Armas.

- La realización del aparcamiento sugerido con 750 plazas resulta inviable tras la resolución de la
Consejería de Cultura para la protección del yacimiento arqueológico; el futuro aparcamiento debe
quedar reducido a las necesidades principales del mercado, y en todo caso, condicionado a la
garantía de conservación del patrimonio existente.

- El Nuevo Plan considera conveniente lograr un equipamiento deportivo en parte de la parcela  que
actualmente ocupa el Mercado de la Encarnación.

Las demás cuestiones planteadas referentes al Convenio con el Colegio San Francisco de Paula, la
discriminación positiva en los programas municipales y la concesión de subvenciones no son objetos propios del
Plan General.
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Nº ORDEN: 45  IGNACIO CASTILLA

RESUMEN:

Actuaciones destinadas a potenciar el eje de la Plaza de la Encarnación para recuperar el comercio tradicional
sevillano en la zona. Actuaciones:

- Priorizar línea 2 del Metro con boca en Plaza de la Encarnación.
- Recuperación de 750 plazas de aparcamiento que existían en el solar del mercado de la

Encarnación.
- Convenio con el Colegio San Francisco de Paula para uso coordinado del equipamiento deportivo

previsto en el solar que actualmente ocupa el Mercado Provisional.
- Mejora paisajística, urbanística, de limpieza, seguridad, transportes públicos…
- Subvenciones a fondo perdido para particulares y comerciantes para la adecuación del entorno.

CONTESTACIÓN:

Existe coincidencia entre el Avance y el contenido de la sugerencia relativo a potenciar el eje de la Plaza de la
Encarnación y conseguir la recuperación del comercio de la zona.

Respecto al resto de  las actuaciones que se  sugieren:

- El Metro, en proyecto, es recibido por el Nuevo Plan General como la opción clave para la
integración del transporte futuro de viajeros. La Línea 2, Torreblanca-Puerta de Triana, es una línea
transversal que implica a su paso por el área central a Santa Justa, la Encarnación y Plaza de Armas.

- La realización del aparcamiento sugerido con 750 plazas resulta inviable tras la resolución de la
Consejería de Cultura para la protección del yacimiento arqueológico; el futuro aparcamiento debe
quedar reducido a las necesidades principales del mercado, y en todo caso, condicionado a la
garantía de conservación del patrimonio existente.

- El Nuevo Plan considera conveniente lograr un equipamiento deportivo en parte de la parcela  que
actualmente ocupa el Mercado de la Encarnación.

Las demás cuestiones planteadas referentes al Convenio con el Colegio San Francisco de Paula, la
discriminación positiva en los programas municipales y la concesión de subvenciones no son objetos propios del
Plan General.
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Nº ORDEN: 46  ASOCIACIÓN REGINA (Juan Lobo Reina)

RESUMEN:

Actuaciones destinadas a potenciar el eje de la Plaza de la Encarnación para recuperar el comercio tradicional
sevillano en la zona. Actuaciones:

- Priorizar línea 2 del Metro con boca en Plaza de la Encarnación.
- Recuperación de 750 plazas de aparcamiento que existían en el solar del mercado de la

Encarnación.
- Convenio con el Colegio San Francisco de Paula para uso coordinado del equipamiento deportivo

previsto en el solar que actualmente ocupa el Mercado Provisional.
- Mejora paisajística, urbanística, de limpieza, seguridad, transportes públicos…
- Subvenciones a fondo perdido para particulares y comerciantes para la adecuación del entorno.

CONTESTACIÓN:

Existe coincidencia entre el Avance y el contenido de la sugerencia relativo a potenciar el eje de la Plaza de la
Encarnación y conseguir la recuperación del comercio de la zona.

Respecto al resto de  las actuaciones que se  sugieren:

- El Metro, en proyecto, es recibido por el Nuevo Plan General como la opción clave para la
integración del transporte futuro de viajeros. La Línea 2, Torreblanca-Puerta de Triana, es una línea
transversal que implica a su paso por el área central a Santa Justa, la Encarnación y Plaza de Armas.

- La realización del aparcamiento sugerido con 750 plazas resulta inviable tras la resolución de la
Consejería de Cultura para la protección del yacimiento arqueológico; el futuro aparcamiento debe
quedar reducido a las necesidades principales del mercado, y en todo caso, condicionado a la
garantía de conservación del patrimonio existente.

- El Nuevo Plan considera conveniente lograr un equipamiento deportivo en parte de la parcela  que
actualmente ocupa el Mercado de la Encarnación.

Las demás cuestiones planteadas referentes al Convenio con el Colegio San Francisco de Paula, la
discriminación positiva en los programas municipales y la concesión de subvenciones no son objetos propios del
Plan General.
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Nº ORDEN: 47  ASOCIACIÓN COMERCIANTES FERIA (Gregorio Martínez Sánchez)

RESUMEN:

Actuaciones destinadas a potenciar el eje de la Plaza de la Encarnación para recuperar el comercio tradicional
sevillano en la zona. Actuaciones:

- Priorizar línea 2 del Metro con boca en Plaza de la Encarnación.
- Recuperación de 750 plazas de aparcamiento que existían en el solar del mercado de la

Encarnación.
- Convenio con el Colegio San Francisco de Paula para uso coordinado del equipamiento deportivo

previsto en el solar que actualmente ocupa el Mercado Provisional.
- Mejora paisajística, urbanística, de limpieza, seguridad, transportes públicos…
- Subvenciones a fondo perdido para particulares y comerciantes para la adecuación del entorno.

CONTESTACIÓN:

Existe coincidencia entre el Avance y el contenido de la sugerencia relativo a potenciar el eje de la Plaza de la
Encarnación y conseguir la recuperación del comercio de la zona.

Respecto al resto de  las actuaciones que se  sugieren:

- El Metro, en proyecto, es recibido por el Nuevo Plan General como la opción clave para la
integración del transporte futuro de viajeros. La Línea 2, Torreblanca-Puerta de Triana, es una línea
transversal que implica a su paso por el área central a Santa Justa, la Encarnación y Plaza de Armas.

- La realización del aparcamiento sugerido con 750 plazas resulta inviable tras la resolución de la
Consejería de Cultura para la protección del yacimiento arqueológico; el futuro aparcamiento debe
quedar reducido a las necesidades principales del mercado, y en todo caso, condicionado a la
garantía de conservación del patrimonio existente.

- El Nuevo Plan considera conveniente lograr un equipamiento deportivo en parte de la parcela  que
actualmente ocupa el Mercado de la Encarnación.

Las demás cuestiones planteadas referentes al Convenio con el Colegio San Francisco de Paula, la
discriminación positiva en los programas municipales y la concesión de subvenciones no son objetos propios del
Plan General.
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Nº ORDEN: 48  COMERCIANTES DEL MERCADO DE LA ENCARNACIÓN, S.C.A. (Alfredo Álvarez
Robledo)

RESUMEN:

Actuaciones destinadas a potenciar el eje de la Plaza de la Encarnación para recuperar el comercio tradicional
sevillano en la zona. Actuaciones:

- Priorizar línea 2 del Metro con boca en Plaza de la Encarnación.
- Recuperación de 750 plazas de aparcamiento que existían en el solar del mercado de la

Encarnación.
- Convenio con el Colegio San Francisco de Paula para uso coordinado del equipamiento deportivo

previsto en el solar que actualmente ocupa el Mercado Provisional.
- Mejora paisajística, urbanística, de limpieza, seguridad, transportes públicos…
- Subvenciones a fondo perdido para particulares y comerciantes para la adecuación del entorno.

CONTESTACIÓN:

Existe coincidencia entre el Avance y el contenido de la sugerencia relativo a potenciar el eje de la Plaza de la
Encarnación y conseguir la recuperación del comercio de la zona.

Respecto al resto de  las actuaciones que se  sugieren:

- El Metro, en proyecto, es recibido por el Nuevo Plan General como la opción clave para la
integración del transporte futuro de viajeros. La Línea 2, Torreblanca-Puerta de Triana, es una línea
transversal que implica a su paso por el área central a Santa Justa, la Encarnación y Plaza de Armas.

- La realización del aparcamiento sugerido con 750 plazas resulta inviable tras la resolución de la
Consejería de Cultura para la protección del yacimiento arqueológico; el futuro aparcamiento debe
quedar reducido a las necesidades principales del mercado, y en todo caso, condicionado a la
garantía de conservación del patrimonio existente.

- El Nuevo Plan considera conveniente lograr un equipamiento deportivo en parte de la parcela  que
actualmente ocupa el Mercado de la Encarnación.

Las demás cuestiones planteadas referentes al Convenio con el Colegio San Francisco de Paula, la
discriminación positiva en los programas municipales y la concesión de subvenciones no son objetos propios del
Plan General.
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Nº ORDEN: 49  APROCOM (FEDERACIÓN PROVINCIAL DE COMERCIANTES DE SEVILLA)
(Carlos de Alarcon Rico)

RESUMEN:

Actuaciones destinadas a potenciar el eje de la Plaza de la Encarnación para recuperar el comercio tradicional
sevillano en la zona. Actuaciones:

- Priorizar línea 2 del Metro con boca en Plaza de la Encarnación.
- Recuperación de 750 plazas de aparcamiento que existían en el solar del mercado de la

Encarnación.
- Convenio con el Colegio San Francisco de Paula para uso coordinado del equipamiento deportivo

previsto en el solar que actualmente ocupa el Mercado Provisional.
- Mejora paisajística, urbanística, de limpieza, seguridad, transportes públicos…
- Subvenciones a fondo perdido para particulares y comerciantes para la adecuación del entorno.

CONTESTACIÓN:

Existe coincidencia entre el Avance y el contenido de la sugerencia relativo a potenciar el eje de la Plaza de la
Encarnación y conseguir la recuperación del comercio de la zona.

Respecto al resto de  las actuaciones que se  sugieren:

- El Metro, en proyecto, es recibido por el Nuevo Plan General como la opción clave para la
integración del transporte futuro de viajeros. La Línea 2, Torreblanca-Puerta de Triana, es una línea
transversal que implica a su paso por el área central a Santa Justa, la Encarnación y Plaza de Armas.

- La realización del aparcamiento sugerido con 750 plazas resulta inviable tras la resolución de la
Consejería de Cultura para la protección del yacimiento arqueológico; el futuro aparcamiento debe
quedar reducido a las necesidades principales del mercado, y en todo caso, condicionado a la
garantía de conservación del patrimonio existente.

- El Nuevo Plan considera conveniente lograr un equipamiento deportivo en parte de la parcela  que
actualmente ocupa el Mercado de la Encarnación.

Las demás cuestiones planteadas referentes al Convenio con el Colegio San Francisco de Paula, la
discriminación positiva en los programas municipales y la concesión de subvenciones no son objetos propios del
Plan General.
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Nº ORDEN: 50  ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DEL CENTRO DE SEVILLA, ACCESE (Tomás
González Rodríguez)

RESUMEN:

Actuaciones destinadas a potenciar el eje de la Plaza de la Encarnación para recuperar el comercio tradicional
sevillano en la zona. Actuaciones:

- Priorizar línea 2 del Metro con boca en Plaza de la Encarnación.
- Recuperación de 750 plazas de aparcamiento que existían en el solar del mercado de la

Encarnación.
- Convenio con el Colegio San Francisco de Paula para uso coordinado del equipamiento deportivo

previsto en el solar que actualmente ocupa el Mercado Provisional.
- Mejora paisajística, urbanística, de limpieza, seguridad, transportes públicos…
- Subvenciones a fondo perdido para particulares y comerciantes para la adecuación del entorno.

CONTESTACIÓN:

Existe coincidencia entre el Avance y el contenido de la sugerencia relativo a potenciar el eje de la Plaza de la
Encarnación y conseguir la recuperación del comercio de la zona.

Respecto al resto de  las actuaciones que se  sugieren:

- El Metro, en proyecto, es recibido por el Nuevo Plan General como la opción clave para la
integración del transporte futuro de viajeros. La Línea 2, Torreblanca-Puerta de Triana, es una línea
transversal que implica a su paso por el área central a Santa Justa, la Encarnación y Plaza de Armas.

- La realización del aparcamiento sugerido con 750 plazas resulta inviable tras la resolución de la
Consejería de Cultura para la protección del yacimiento arqueológico; el futuro aparcamiento debe
quedar reducido a las necesidades principales del mercado, y en todo caso, condicionado a la
garantía de conservación del patrimonio existente.

- El Nuevo Plan considera conveniente lograr un equipamiento deportivo en parte de la parcela  que
actualmente ocupa el Mercado de la Encarnación.

Las demás cuestiones planteadas referentes al Convenio con el Colegio San Francisco de Paula, la
discriminación positiva en los programas municipales y la concesión de subvenciones no son objetos propios del
Plan General.



56

Nº ORDEN: 51 ASOCIACIÓN EMPRESARIAL SECTOR PUENTE Y PELLÓN (Enrique Arias García)

RESUMEN:

Actuaciones destinadas a potenciar el eje de la Plaza de la Encarnación para recuperar el comercio tradicional
sevillano en la zona. Actuaciones:

- Priorizar línea 2 del Metro con boca en Plaza de la Encarnación.
- Recuperación de 750 plazas de aparcamiento que existían en el solar del mercado de la

Encarnación.
- Convenio con el Colegio San Francisco de Paula para uso coordinado del equipamiento deportivo

previsto en el solar que actualmente ocupa el Mercado Provisional.
- Mejora paisajística, urbanística, de limpieza, seguridad, transportes públicos…
- Subvenciones a fondo perdido para particulares y comerciantes para la adecuación del entorno.

CONTESTACIÓN:

Existe coincidencia entre el Avance y el contenido de la sugerencia relativo a potenciar el eje de la Plaza de la
Encarnación y conseguir la recuperación del comercio de la zona.

Respecto al resto de  las actuaciones que se  sugieren:

- El Metro, en proyecto, es recibido por el Nuevo Plan General como la opción clave para la
integración del transporte futuro de viajeros. La Línea 2, Torreblanca-Puerta de Triana, es una línea
transversal que implica a su paso por el área central a Santa Justa, la Encarnación y Plaza de Armas.

- La realización del aparcamiento sugerido con 750 plazas resulta inviable tras la resolución de la
Consejería de Cultura para la protección del yacimiento arqueológico; el futuro aparcamiento debe
quedar reducido a las necesidades principales del mercado, y en todo caso, condicionado a la
garantía de conservación del patrimonio existente.

- El Nuevo Plan considera conveniente lograr un equipamiento deportivo en parte de la parcela  que
actualmente ocupa el Mercado de la Encarnación.

Las demás cuestiones planteadas referentes al Convenio con el Colegio San Francisco de Paula, la
discriminación positiva en los programas municipales y la concesión de subvenciones no son objetos propios del
Plan General.
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Nº ORDEN: 52  ASOCIACIÓN CULTURAL LA ENCARNACIÓN (Manuel Romero Méndez)

RESUMEN:

Actuaciones destinadas a potenciar el eje de la Plaza de la Encarnación para recuperar el comercio tradicional
sevillano en la zona. Actuaciones:

- Priorizar línea 2 del Metro con boca en Plaza de la Encarnación.
- Recuperación de 750 plazas de aparcamiento que existían en el solar del mercado de la

Encarnación.
- Convenio con el Colegio San Francisco de Paula para uso coordinado del equipamiento deportivo

previsto en el solar que actualmente ocupa el Mercado Provisional.
- Mejora paisajística, urbanística, de limpieza, seguridad, transportes públicos…
- Subvenciones a fondo perdido para particulares y comerciantes para la adecuación del entorno.

CONTESTACIÓN:

Existe coincidencia entre el Avance y el contenido de la sugerencia relativo a potenciar el eje de la Plaza de la
Encarnación y conseguir la recuperación del comercio de la zona.

Respecto al resto de  las actuaciones que se  sugieren:

- El Metro, en proyecto, es recibido por el Nuevo Plan General como la opción clave para la
integración del transporte futuro de viajeros. La Línea 2, Torreblanca-Puerta de Triana, es una línea
transversal que implica a su paso por el área central a Santa Justa, la Encarnación y Plaza de Armas.

- La realización del aparcamiento sugerido con 750 plazas resulta inviable tras la resolución de la
Consejería de Cultura para la protección del yacimiento arqueológico; el futuro aparcamiento debe
quedar reducido a las necesidades principales del mercado, y en todo caso, condicionado a la
garantía de conservación del patrimonio existente.

- El Nuevo Plan considera conveniente lograr un equipamiento deportivo en parte de la parcela  que
actualmente ocupa el Mercado de la Encarnación.

Las demás cuestiones planteadas referentes al Convenio con el Colegio San Francisco de Paula, la
discriminación positiva en los programas municipales y la concesión de subvenciones no son objetos propios del
Plan General.
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Nº ORDEN: 53  LAERTIADA, S.L. (Luis Rey Goñi)

RESUMEN:

Actuaciones destinadas a potenciar el eje de la Plaza de la Encarnación para recuperar el comercio tradicional
sevillano en la zona. Actuaciones:

- Priorizar línea 2 del Metro con boca en Plaza de la Encarnación.
- Recuperación de 750 plazas de aparcamiento que existían en el solar del mercado de la

Encarnación.
- Convenio con el Colegio San Francisco de Paula para uso coordinado del equipamiento deportivo

previsto en el solar que actualmente ocupa el Mercado Provisional.
- Mejora paisajística, urbanística, de limpieza, seguridad, transportes públicos…
- Subvenciones a fondo perdido para particulares y comerciantes para la adecuación del entorno.

CONTESTACIÓN:

Existe coincidencia entre el Avance y el contenido de la sugerencia relativo a potenciar el eje de la Plaza de la
Encarnación y conseguir la recuperación del comercio de la zona.

Respecto al resto de  las actuaciones que se  sugieren:

- El Metro, en proyecto, es recibido por el Nuevo Plan General como la opción clave para la
integración del transporte futuro de viajeros. La Línea 2, Torreblanca-Puerta de Triana, es una línea
transversal que implica a su paso por el área central a Santa Justa, la Encarnación y Plaza de Armas.

- La realización del aparcamiento sugerido con 750 plazas resulta inviable tras la resolución de la
Consejería de Cultura para la protección del yacimiento arqueológico; el futuro aparcamiento debe
quedar reducido a las necesidades principales del mercado, y en todo caso, condicionado a la
garantía de conservación del patrimonio existente.

- El Nuevo Plan considera conveniente lograr un equipamiento deportivo en parte de la parcela  que
actualmente ocupa el Mercado de la Encarnación.

Las demás cuestiones planteadas referentes al Convenio con el Colegio San Francisco de Paula, la
discriminación positiva en los programas municipales y la concesión de subvenciones no son objetos propios del
Plan General.
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Nº ORDEN: 54  MANUEL CAMACHO

RESUMEN:

Actuaciones destinadas a potenciar el eje de la Plaza de la Encarnación para recuperar el comercio tradicional
sevillano en la zona. Actuaciones:

- Priorizar línea 2 del Metro con boca en Plaza de la Encarnación.
- Recuperación de 750 plazas de aparcamiento que existían en el solar del mercado de la

Encarnación.
- Convenio con el Colegio San Francisco de Paula para uso coordinado del equipamiento deportivo

previsto en el solar que actualmente ocupa el Mercado Provisional.
- Mejora paisajística, urbanística, de limpieza, seguridad, transportes públicos…
- Subvenciones a fondo perdido para particulares y comerciantes para la adecuación del entorno.

CONTESTACIÓN:

Existe coincidencia entre el Avance y el contenido de la sugerencia relativo a potenciar el eje de la Plaza de la
Encarnación y conseguir la recuperación del comercio de la zona.

Respecto al resto de  las actuaciones que se  sugieren:

- El Metro, en proyecto, es recibido por el Nuevo Plan General como la opción clave para la
integración del transporte futuro de viajeros. La Línea 2, Torreblanca-Puerta de Triana, es una línea
transversal que implica a su paso por el área central a Santa Justa, la Encarnación y Plaza de Armas.

- La realización del aparcamiento sugerido con 750 plazas resulta inviable tras la resolución de la
Consejería de Cultura para la protección del yacimiento arqueológico; el futuro aparcamiento debe
quedar reducido a las necesidades principales del mercado, y en todo caso, condicionado a la
garantía de conservación del patrimonio existente.

- El Nuevo Plan considera conveniente lograr un equipamiento deportivo en parte de la parcela  que
actualmente ocupa el Mercado de la Encarnación.

Las demás cuestiones planteadas referentes al Convenio con el Colegio San Francisco de Paula, la
discriminación positiva en los programas municipales y la concesión de subvenciones no son objetos propios del
Plan General.
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Nº ORDEN: 55  MARIA DEL CARMEN TOUCEDO LAVANDERÍA

RESUMEN:

Solicita que en la parcela de Castellar, 46, donde según el Avance pasará a ser de uso económico, continúe
siendo de uso residencial las cuatro plantas de las dos primeras crujías. Si no se pudiera mantener el uso
residencial, no reducir la edificabilidad actual aunque no esté agotada, para hacer rentable la transformación,
aunque solicita prever usos residenciales en general y especialmente en plantas superiores a la baja.

CONTESTACIÓN:

Analizada la sugerencia se considera oportuno poder mantener en la casa tapón el uso residencial actual al igual
que se viene haciendo en actuaciones similares.

La propuesta sobre la nave deberá ser objeto de un estudio pormenorizado formando parte del conjunto con
Castellar 48, 50 y 52 y Enrique el Cojo 20.
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Nº ORDEN: 56  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/ VASCONGADAS, 16

RESUMEN: 

Solicitan que su edificio que se encuentra en la zona 9 “Vascongadas-Yuste”, donde el Avance hace una
propuesta de localización de vivienda pública, sea excluido ya que es un edificio de reciente construcción no
como el resto de la zona, con ello no quieren decir que estén en desacuerdo con lo propuesto para la zona sino
que se excluya su edificio.

CONTESTACIÓN:

La finalidad del plano del Avance donde aparece marcada la manzana de Vascongadas con uso de vivienda
pública no tiene otro objeto que la identificación de una zona y no a las parcelas concretas.

La voluntad es de identificar esas concretas parcelas en el documento de aprobación inicial, siguiendo las
directrices establecidas en el propio de Avance de localizar esa calificación en “solares o edificios
abandonados”. Por tanto, si el edificio objeto de la sugerencia es de reciente construcción y se encuentra en uso
no verá afectado por esta calificación.
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Nº ORDEN: 57  JULIAN MORENO MORENO

RESUMEN:

Solicitan que en el barrio de Nervión las zonas que están calificadas como S1 tengan una mayor edificabilidad,
ya que son casas de mucha antigüedad y quedan atrapadas entre edificios de nueva construcción.

Si tuvieran mayor edificabilidad podrían construir un garage en planta baja y dos plantas más para tener una
vivienda de más metros ya que debido a que tienen un patio central se queda muy reducida la vivienda.

CONTESTACIÓN:

En el documento de Aprobación Inicial debe proceder a establecer la calificación de cada parcela catastral. En
principio, es criterio establecido en el Avance mantener las condiciones actuales de las distintas zonas, sin
perjuicio de corregir de forma puntual las condiciones de edificación que en alguna subzona se haya puesto de
relieve su improcedencia, así como subsanar la asignación concreta de las ordenanzas de aplicación a algunas
manzanas en las que también se ponga de manifiesto la inadecuación de la asignación actual.

Esta revisión de la calificación actual se realizará en base a diversos criterios, entre los que predominan las
características dimensionales de las parcelas, la estructura viaria y sus dimensiones, así como, el estado de
transformación de la manzanas al día de hoy.
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Nº ORDEN: 58  RAFAELA PAGEO LÓPEZ

RESUMEN:

Solicitan que en el barrio de Nervión las zonas que están calificadas como S1 tengan una mayor edificabilidad,
ya que son casas de mucha antigüedad y quedan atrapadas entre edificios de nueva construcción.

Si tuvieran mayor edificabilidad podrían construir un garaje en planta baja y dos plantas más para tener una
vivienda de más metros ya que debido a que tienen un patio central se queda muy reducida la vivienda.

CONTESTACIÓN:

En el documento de Aprobación Inicial debe proceder a establecer la calificación de cada parcela catastral. En
principio, es criterio establecido en el Avance mantener las condiciones actuales de las distintas zonas, sin
perjuicio de corregir de forma puntual las condiciones de edificación que en alguna subzona se haya puesto de
relieve su improcedencia, así como subsanar la asignación concreta de las ordenanzas de aplicación a algunas
manzanas en las que también se ponga de manifiesto la inadecuación de la asignación actual.

Esta revisión de la calificación actual se realizará en base a diversos criterios, entre los que predominan las
características dimensionales de las parcelas, la estructura viaria y sus dimensiones, así como, el estado de
transformación de la manzanas al día de hoy.
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Nº ORDEN: 59  CÍRCULO DE EMPRESARIOS CARTUJA 93

RESUMEN: 

Propuesta de soluciones que debe contemplar el nuevo Plan General de Ordenación:
• Optimizar los servicios urbanos para el buen funcionamiento de los equipamiento y actividades implantados

o previstos.
• Discrepan de la idea de convertir el Parque Tecnológico en zona residencial, y les parece sorprendente el

interés que se pone en esta zona dejándose sin resolver otros espacios más próximos a la ciudad.
• Conexión de la Isla de la Cartuja:

- Rediseño de entradas/salidas desde las redes principales que la circundan, con especial atención a
los accesos desde el sur y el este.

- Realización de la estación intermodal prevista en la parcela P1, línea de metro y red ferroviaria de
cercanía del Aljarafe.

- Puesta en carga del Apeadero del AVE existente.
- Conexión mediante transporte público al Aeropuerto.
- Reutilización o desmantelamiento del Monorraíl.
- Reutilización del telecabina.

• Implantación de actividades con poder de atracción para superar el aislamiento:
- Potenciación de usos del Parque Temático.
- Puerto Triana.
- Auditorio.
- Pabellón de la Energía.
- Pabellón de la Navegación.
- Administrativo Público en P1.

• Solucionar el problema de aparcamiento:
- Aparcamientos de la banda oeste.
- Reutilización del canal del lago.
- Desarrollo de normativas para las nuevas implantaciones.

CONTESTACIÓN:

Diversas cuestiones se plantean en la sugerencia.

Primero: en materia de movilidad:

1. Los accesos a la Isla:

El Avance considera necesario conseguir una mayor integración urbana de la Isla con la ciudad, siendo
fundamental aumentar la accesibilidad entre ambas. Para ello, se establece las conexiones sobre la dársena
mediante tres nuevos puentes. En este sentido el Avance ya propone el uso rodado del puente de la Cartuja, pero
con prioridad, como modos preferentes, para el transporte publico, el peatón y la bicicleta.

Atendiendo a la consideración metropolitana de la Isla, la nueva red viaria del Avance supone aumentarla
accesibilidad de la Isla respecto del conjunto de la Aglomeración de Sevilla desde los accesos norte, sur, y oeste.

2. Transporte publico y aparcamientos:

El Avance propone el uso del transporte publico como modo preferente y prioritario para el acceso a la Isla de la
Cartuja, frente a  la utilización preferente del vehículo privado.



65

El Avance incluye la propuesta para la conversión del canal Central de EXPO-92 en aparcamiento de acceso al
Centro Historico y la Isla, conectándolo con la ciudad a través del puente de Cartuja y otro nuevo puente de uso
peatonal entre este ultimo y el de La Barqueta.

En cuanto al uso de aparcamiento de la banda oeste, el propio Círculo de Empresarios reconoce que su escasa
utilización actual proviene de su “excesiva” distancia a la centralidad de la Isla. La propuesta del Avance en la
que deberá profundizar la Aprobación Inicial, es calificar esta parcela pública para usos complementarios y
compatibles a los actuales del Parque Tecnológico, o incluso,  los mismos usos permitidos en el Parque, lo cual
supondría una considerable ampliación de la capacidad del mismo. Sin mencionar que, logicamente, estos usos
llevarían incorporados sus propias dotaciones de aparcamientos.

La resolución de los actuales problemas de aparcamiento deberían pasar por encontrar una solución más
“céntrica”, para ello en el documento de Aprobación Inicial se estudiará la posibilidad de incorporar un
aparcamiento bajo la Avenida Leonardo Da Vinci. Este aparcamiento completaran las más de 2.000 plazas
nuevas que se han previsto en el aparcamiento sobre el ex – canal.

3. Transporte publico al aeropuerto:

El Avance propone que sea el metro el principal modo de transporte al aeropuerto desde la ciudad, prolongando
la línea entre Santa Justa y Polígono Este hasta el aeropuerto, a través del corredor desafectado del arroyo
Ranillas. Todo ello con independencia de las propuestas en el Avance de reservar una futura conexión en línea
viva de AVE con el Aeropuerto.

4. Reutilización del monorail y del telecabina.

Aunque de las propuestas desarrolladas en el Avance imposiblilitan la reutilización de estas instalaciones, que
dependen de AGESA. Es más, desde la Oficina del Plan de Sevilla se considera necesario y conveniente la
reutilización, al menos, del telecabina, para cuyo desarrollo podría estudiarse la posibilidad de asignar algún uso
a los restantes terminales de esta instalación.

Segundo: Sobre la diversidad de los usos en la Isla de la Cartuja.

La propuesta del documento de Avance para la integración urbana de la Isla de la Cartuja consiste en una
intervención de remodelación -de carácter parcial- de la infraestructura y de las condiciones de ocupación,
completada con la ampliación de los usos admisibles en ámbitos determinados, todo ello, con la finalidad de
posibilitar su incorporación al continuo urbano de la ciudad de Sevilla.

El Nuevo Plan es consciente y se asume la imposibilidad de contar con el instrumento típico de estas
operaciones: esto es el establecimiento de un trazado ex-novo, como mecanismo de definición de la estructura
urbana y de configuración física de las relaciones entre los espacios público y privado y de las relaciones entre
esa parte de ciudad y el resto.

En el caso de la isla partimos en cualquiera de estos aspectos de una herencia de estructura preexistente
determinada fundamentalmente por la traza viaria y de espacios públicos de la EXPO´92 así como de la
permanencia de un número considerable de edificios. Por otra parte la estrategia diseñada en la Operación
Cartuja 93 define como Parque Tecnológico con carácter exclusivo y limitador a un área importante del espacio
central, justo la de una traza aparentemente similar a la de un ensanche.

El Nuevo Plan reconoce muchos de los valores que encierra la actuación urbanística de la Isla, en especial la
presencia de un espacio económico de calidad en el que se desarrollan actividades vinculadas a las tecnologías y
las comunicaciones.
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Por ello, la intervención debe resultar equilibrada en el sentido de abordar la adecuación de aquellos elementos
actuales que imposibilitan o impiden su plena integración como un barrio de nuestra Ciudad pero sin pérdida de
aquellos valores que se quieren conservar, como es su carácter principal de espacio económico, administrativo y
lúdico.

Por tanto, la actuación que el Nuevo Plan propone es una operación de revitalización o remodelación urbana
puntual y de carácter estratégica, no determinada por deficiencias en las infraestructuras o en las edificaciones
sino por su incapacidad o inadecuación para recepcionar aquellos otros usos y funciones urbanas que precisan
desarrollarse en todos los barrios de una Ciudad con independencia de su caracterización. Evidentemente este
objetivo requiere la adecuación de parte de las estructuras actuales de la Isla así como una alteración puntual en
la calificación concreta de determinados espacios para asegurar la consecución del objetivo final que se
pretende. La alteración no supone un cambio sustancial en los usos actuales que conservarían su dominancia. Se
trata de una remodelación selectiva que incide de forma directa y exclusiva en determinados elementos que son
los que pueden conseguir los efectos dinamizadores perseguidos para la integración de todo el ámbito.

Desde el punto de vista de la ordenación esta remodelación estaría presidida por aplicar una estrategia de
ocupación de ese territorio que no pongan en crisis ni dificulten el proceso de ocupación actual, (parque
tecnológico, I+D, etc.). Como se ha explicitado, no es mala herencia el Parque Cartuja, y su permanencia no
sólo es compatible con la nueva ocupación que se propone, sino que la intervención fortalecería el Parque
Tecnológico.

El Nuevo Plan daría así la posibilidad de la incorporación de nuevos usos netamente urbanos como las
actividades académicas, comerciales, e incluso alojativos para residencias vinculadas los usos dominantes,
nuevos usos que potenciarían la actividad del Parque Tecnológico al crear un entorno vivo y atractivo.

En este sentido se reconoce en el Informe denominado "Cartuja 2", elaborado por la Sociedad 93,S.A. en Abril
de 2.001 para el estudio de requerimientos y alternativas de implantación para el segundo Parque Tecnológico,
la conveniencia de incorporar al Nuevo Parque usos diversos, e incluso apuesta por implantar en una zona anexa
viviendas inteligentes y ecológicas, como el escaparate de las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito
residencial. En este Informe se manifiesta que la configuración de parques multiusos en los que se mezclen
actividades comerciales, académicas, empresariales, deportivas e incluso residenciales es la tendencia observada
en el conjunto de parques tecnológicos. E incluso reconoce: Esta nueva configuración se viene dando no sólo en
los parques de nueva creación sino también en los planteamientos de expansión de algunos de los parques
existentes.

Pues bien esta perspectiva y configuración actualizada de los espacios tecnológicos también puede aplicarse al
Parque actual de Cartuja, y no sólo por interés de la Ciudad sino como medida, que lejos de producir perjuicio,
puede contribuir a ser más atractivo al actual Parque, al configurarlo de forma definitiva como un Barrio @.

En la incorporación de los nuevos usos en la Isla debe primar un criterio de cualificación, es decir, procurar que
aporten además del componente funcional intrínsicamente unido a ellos, un elemento de revalorización del
espacio: así, por ejemplo, en los suelos que se generen para nuevos equipamientos deberá procurarse que se
destinen preferentemente para usos universitarios y centros de formación.

De igual modo, en cuanto a la posibilidad de incorporación de los usos alojativos deberá tenderse hacia su
caracterización y especialización conforme a los planteamientos más actualizados.

Por último, en el documento de aprobación inicial se ajustarán las nuevas edificabilidades asignadas a los
nuevos espacios llamados a procurar la definitiva integración urbana de la Isla así como sus usos
pormenorizados.
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Tercero: Sobre Isla Mágica.

El Nuevo Plan reconoce la realidad actual de las instalaciones de Isla Mágica como actividad que representa una
importante oferta de la Ciudad en materia  de ocio, por ello en el documento de Aprobación inicial se incluirán
las determinaciones oportunas de equipamiento privado de carácter recreativo que  posibiliten su normal
desarrollo y explotación.

En el documento de Avance, también se incorporaban propuestas que permitiesen completar los usos actuales en
los terrenos de Isla Mágica con otros complementarios a fin de favorecer su diversificación pero siempre que
cuenten con alguna relación funcional con el uso dominante, como pueden ser aquellos vinculados al fomento
del perfil de tecnología del ocio, oficinas etc.

Por tanto la sugerencia planteada por la interesada coincide básicamente con las propuestas del Avance. No
obstante, algunas cuestiones de detalles (en relación con la localización concreta de determinados usos
sugeridos) será preciso analizarlas de forma pormenorizada para garantizar su correcta integración. En cualquier
caso, la propuesta definitiva sobre la ordenación de Isla Mágica debe ir ligada a la general que se establezca
sobre los terrenos del Parque Cartuja 93.

Cuarto: Sobre Puerto Triana.

A  la vista de las dificultades urbanísticas y legales en la tramitación de la Modificación Puntual, la Gerencia de
Urbamismo de acuerdo con la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, adoptó la mejor
decisión para la consecución del objetivo principal del Proyecto de Puerto Triana, esto es la creación de una
dotación de un espacio de actividad comercial en esta zona de la ciudad, pero de conformidad con las
reflexiones y criterios generales que se realizan en el proceso de la Revisión.

Sólo la Revisión puede otorgarle el marco adecuado justificativo a la actuación pretendida, integrándola como
uno de los proyectos importantes para la recualificación de la Ciudad. En este
marco puede plantearse las soluciones oportunas limando las aristas que el Proyecto de Puerto Triana presentaba
en el expediente de Modificación Puntual.

En este sentido, se hace necesario corregir puntualmente la propuesta de ordenación con la finalidad de intentar
liberar la ribera del río de ocupaciones. En este sentido era preocupante las determinaciones que sobre
edificabilidades, usos y ocupaciones proponía la Modificación para los sectores B y C, no siendo suficiente la
limitación de construir a menos de 30 metros de la margen del río. Se debía  aprovechar la oportunidad para
abrir a la ciudad este tramo del río, sobre todo desde la consideración que la superficie objeto de ordenación
cuenta con dimensiones suficientes para ubicar las edificabilidades en posiciones diferentes a las planteadas lo
que posibilitaría la consecución del objetivo antes referido.

De igual modo, se hace aconsejable evaluar desde el propio instrumento de la revisión del planeamiento general,
la incidencia de esta actuación en el sistema viario (no puede desconocerse la repercusión que en el tráfico de la
ciudad generará el uso comercial planteado lo que exigirá la necesidad de acometer actuaciones de mejora del
viario que deben ser sufragadas por el promotor de la actuación) así como garantizar desde el primer momento
las cuestiones medioambientales.

Sobre estas bases, el Avance del Nuevo Plan ha considerado que la incorporación de nuevos usos  en el recinto
de la Isla de la Cartuja se ajusta al objetivo general de integración urbana que el Nuevo Plan propugna para este
territorio. No obstante lo anterior, a fin de asegurar un desarrollo coherente de la iniciativa de implantación de
un nuevo centro comercial manifestada en el expediente de la Modificación Puntual del Plan General tramitado
bajo la denominación de Puerto Triana, con los planteamientos generales del Nuevo Plan respecto al tratamiento
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de ribera y reducir las afecciones en el sistema general viario de la Ciudad, se establecen los siguientes criterios
de ordenación para este ámbito:

A. Sobre los Espacios Libres de Uso Público y otras dotaciones:

Dado el consumo de edificabilidad planteado en comparación con el planeamiento vigente se precisa mejorar la
dotación de espacios libres de uso público de la actuación urbanística de Puerto Triana; por ello:

1. Previsión de espacio libre de uso y dominio público localizado entre el Camino de Los Descubrimientos y la
Ribera de la Dársena, en todo su frente, que será objeto de cesión gratuita completamente urbanizado.

2. Adscripción a efectos de gestión de 21.080 m2 pertenecientes al Sistema General de Espacios Libres de uso
público fuera del ámbito de la actuación.

3. Edificabilidad para usos administrativos públicos: 10.000 m2.
4. Utilización efectiva del Pabellón de la Navegación como equipamiento cultural

B. Sobre la edificabilidad, usos y disposición de volúmenes.

1. La edificabilidad será de 68.000 m2 construibles de carácter lucrativo, distribuida en 48.000 m2 con destino
a usos comerciales y 20.000 m2 con destino a usos de oficinas.

2. La línea de edificación de los nuevos edificios se localizará, en su frente a la Dársena, a poniente del vial
denominado Camino de los Descubrimientos.

3. En la localización del equipamiento público de carácter administrativo se procurará su distanciamiento de
las inmediaciones del recinto del Monasterio de La Cartuja a fin de disminuir su impacto visual.

C. Sobre la accesibilidad.

1. Mejora de la accesibilidad peatonal desde el Centro Histórico mediante la previsión de la ejecución de una
pasarela sobre la Dársena a cargo de la actuación.

2. Disminución del impacto sobre los viarios públicos de las soluciones de entrada y salida al complejo
comercial, y en especial en el lindero que da frente al Monasterio de la Cartuja.

3. Mantenimiento del Sistema General Viario establecido en el Plan General vigente en el Camino de Los
Descubrimientos, sin perjuicio de que puedan admitirse soluciones de depresión a fin de garantizar la
continuidad entre la zona verde pública de la Ribera de la Dársena con los espacios libres privados de las
parcelas edificables.

El Ayuntamiento de Sevilla, con esta propuesta del documento de Avance, lejos de descartar la actuación de
Puerto Triana, lo que hace es poner los medios para asegurar su materialización.
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Nº ORDEN: 60  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JARDÍN DE LA PALMERA (Ana María Davalos
Caballero)

RESUMEN:

Solicitan modificación puntual en la normativa vigente del Plan Especial Bermejales Guadaira, UA-SU-6, del
Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla,  concretamente en la referente a la edificabilidad permitida en la
zona de uso residencial Ciudad Jardín CJ2, fijándola de acuerdo a parámetros de ocupación de parcela y altura
de la edificación (como aparece recogida en normativas de zonas residenciales de similares características) y no
como edificabilidad neta en valor absoluto, de forma que el aumento de edificabilidad que se produzca, conlleve
la legalización y normalización de las actuaciones realizadas, es decir, construir más de lo permitido.

CONTESTACIÓN:

Sin entrar en la legalidad actual de las edificaciones existentes que superan la edificabilidad asignada por el PE
(aunque la documentación aportada justifica que existen las licencias preceptivas), la regulación de ordenanzas
en zonas consolidadas procedentes de la ejecución de planeamientos de desarrollo del Plan General vigente, se
realizará, con carácter general y sin perjuicio de los ajustes puntuales que considere convenientes la Revisión
del Plan, mediante una ordenanza de “mantenimiento” que venga a resolver los numerosos casos de ordenanzas
particulares que han resultado de los planeamientos de desarrollo.

No obstante, en la redacción del documento de aprobación inicial se tendrá en cuenta esta sugerencia al objeto
de plantear estas situaciones.
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Nº ORDEN: 61  MANCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS “MACARENA, 5” (Juan Manuel Robles
Andrada)

RESUMEN:

Solicitan se les incluya en el Nuevo Plan General para abrir de nuevo la vía que había entre calle Fedra con la
barriada de las Golondrinas para tener acceso a prolongación de la calle Torneo y el puente del Alamillo, para
evitar los problemas de acceso que tienen en estas barriadas.

CONTESTACIÓN:

Analizada la sugerencia formulada por los vecinos, hay que señalar que en principio se estima la propuesta de
recuperar el viario de continuación de calle Fedra con la Barriada de las Golondrinas como forma de mejorar la
accesibilidad de la zona.
No obstante la admisibilidad definitiva estará condicionada al estudio más pormenorizado del trazado que se
proyecte, analizando su incidencia sobre algunos espacios ajardinados existentes como en la circulación de la
Barriada.
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Nº ORDEN: 62  CASANFER, S.A.  (Isabel Cobo Romero)

RESUMEN:

Solicita que la parcela de 49.029 m2  procedente de la Hacienda de Olivar nombrada “Vista Hermosa de los
Valdíos o Valdezorras”, al sitio de los Espartales, término municipal de Sevilla. Linda por el Norte y Este, con
Valdezorras; por el Sur, con la variante trazada de la Carretera Nacional Madrid-Cádiz; por el Sur y Oeste, Con
la Vereda de los Espartales, sea aceptado el cambio de suelo no urbanizable a urbanizable.

CONTESTACIÓN:

Los suelos objeto de la sugerencia se ha definido en el Avance como no urbanizables, aunque dichos suelos
aparecían en el documento de Oportunidades y Estrategias como Área Estratégica para la localización de
Actividades Productivas.

La delimitación de los suelos urbanizables deben responder o bien a límites físicos actuales o a límites físicos
futuros determinados por las infraestructuras. La exclusión de estos suelos de la clasificación de susceptibles de
ser urbanizables tiene su razón, en la innecesidad de extender la clasificación hasta el término municipal de la
Rinconada, dado que la clasificación de este municipio contiguo es de suelo no urbanizable.
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Nº ORDEN: 63  MIGUEL JIMÉNEZ ARRABAL

RESUMEN:

Solicita se le permita construir una tercera planta en el edificio de la calle Bailén, 26 (sobre unos 28 m 2  )
donde hoy hay una azotea, ya que los edificios de alrededor son de mayor altura que el suyo. Por eso propone
reconsiderar la normativa del último PGOU en el que no se admiten nuevas alturas en el Casco Antiguo.

CONTESTACIÓN:
Se solicita poder construir una tercera planta (cubrir una azotea existente) en parcela del Conjunto Histórico,
sector 13 Arenal.

Dado que este sector del Conjunto Histórico carece de desarrollo a efectos de protección patrimonial, la
Revisión del Plan General, en el documento de aprobación inicial, deberá establecer las condiciones de
edificación de cada parcela: catalogación, ordenanza y alturas. Con respecto a la catalogación, en el Plan
General vigente la parcela está catalogada E, ambiental,  no obstante se encuentra en redacción el catálogo del
sector. Será por tanto, en este documento en el que podrá analizarse en profundidad la sugerencia realizada y dar
respuesta a la misma. El Nuevo Plan incorporará la nueva propuesta de catalogación que surja de ese
documento.
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Nº ORDEN: 64  ANTONIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

RESUMEN: 

Solicita que en un solar sita en la calle Santo Domingo Sabio, 15 se aumente la edificabilidad en una planta para
vivienda, la cual no corrompería el entorno ya que está rodeado de edificios de cuatro plantas y aumentar la
superficie construida en el solar, debido a que la superficie real construida es de 40 m2, no correspondiendo con
los m2 escriturados que son 69,72 m2.

CONTESTACIÓN:

La ordenanza específica para el área regula los parámetros de altura, ocupación y edificabilidad de las parcelas
catastrales, los datos reales de la superficie construida y su divergencia con la escritura no son cuestiones del
documento de la Revisión.
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Nº ORDEN: 65  MAGDALENA SOFÍA BUSTAMANTE ROJAS – MARCOS.

RESUMEN:

Propuesta para que la finca registral nº 36.340, con una superficie de 61.069 m2, sea incorporada al Area N04
San Nicolás – Valdezorras como suelo susceptible de ser urbanizado cambiando la clasificación de no
urbanizable.

CONTESTACIÓN:
Los suelos objeto de la sugerencia se ha definido en el Avance como no urbanizables, aunque dichos suelos
aparecían en el documento de Oportunidades y Estrategias como Área Estratégica para la localización de
Actividades Productivas.

Analizada la situación concreta de los terrenos, parece lógico tal y como se sugiere que el límite del futuro suelo
urbanizable deba ser el camino que delimita la finca. Esto permitirá resolver la modificación del nudo viario del
Aeropuerto propuesto en el Avance con mayor desahogo y garantía de disponibilidad de los terrenos.
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Nº ORDEN: 66  JUAN MIGUEL SUÁREZ – CANTON HUERTAS

RESUMEN: 

Suprimir la previsión de equipamiento cultural que supone el mantenimiento de la unidad de actuación UA- C4,
delimitada en el actual Plan vigente entre  las calle Mármoles, Aire y Abades.

CONTESTACIÓN:

Respecto al contenido de la sugerencia relativo a suprimir el equipamiento cultural y eliminar la unidad de
actuación, UA-C4 , no puede estimarse porque el Nuevo Plan considera que el objetivo de la intervención que se
propone en la unidad de ejecución sigue vigente. Esto es: conferir un carácter digno al entorno que enmarca las
columnas del Templo Romano situada en la calle Mármoles, que puedan considerarse como un emblema en la
fundación de la ciudad.

La declaración de nulidad del inicio de la expropiación se motivó en la no publicación de las Normas del Plan,
no en la ilegalidad de las propuestas de ordenación.  Por ello, el Nuevo no renuncia a la ordenación y mejora del
área.
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Nº ORDEN: 67  PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL REPOSO (Angel Antonio Failde Rodríguez)

RESUMEN: 

Propuesta de prolongación (420 metros) del viario de la Avenida 28 de Febrero hasta la rotonda de Carretera de
Carmona - Polígono Calonge para facilitar el acceso al polígono desde el sur y evitar atravesar dos veces la
Pista.

CONTESTACIÓN:
El documento del Avance dentro de la ficha de ordenación DN-AO-06 recoge una actuación que viene a
coincidir en gran medida con el contenido de la sugerencia.

Dicha actuación recoge la apertura de un viario que comunicará la Avenida veintiocho de Febrero con la
rotonda de la carretera de Carmona y que permite el acceso sur al polígono Calonge.

Aún así todavía queda un proceso de estudio pormenorizado que ajustará totalmente el trazado de dicho viario y
su correcta conexión con los viarios existentes.
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Nº ORDEN: 68  GABRIEL DÍAZ LÓPEZ

RESUMEN: 

Propuestas para la Barriada La Corza:
- Denominación de calles sin nombre.
- Solicita que en la plaza El Begí que según el PGOU vigente es peatonal sea una realidad y deje de

pasar tráfico rodado.
- construir una pasarela de peatones que salve la vía (prolongación de la vía en la Avda. 28 de

Febrero) a estación de Santa Justa y así mejorar acceso al sector de la calle Hespérides y barriada La
Corza.

- Construcción de un hogar de mayores para la población de Hespérides y La Corza.
- Solicita que la exposición del Avance sea expuesto en los distritos municipales y sectores de la

ciudad y que se redacte un folleto informativo con las principales propuestas, por sectores.
- Recoger en el PGOU las fechas de realización de las diferentes actuaciones.

CONTESTACIÓN:

Efectivamente el Plan del 87 ya recogía la calificación de dicha plaza con espacio libre y equipamiento y la
Revisión del Plan redunda en dicha consideración.

Pero no es objeto del Nuevo Plan dar respuesta oportuna a las cuestiones de gestión de los servicios públicos
planteadas en la sugerencia, la finalidad del Nuevo Plan es planificar y ordenar la ciudad para el futuro; la
gestión posterior y con ello la correcta ejecución de sus previsiones, una vez se encuentre aprobado,
corresponderá a la Gerencia Municipal de Urbanismo en lo que respecta a las cuestiones estrictamente
urbanísticos, correspondiendo otras (como las relativas a la seguridad) a otros servicios municipales..

El fomento de la participación ciudadana ha sido uno de los criterios adoptados en el proceso de elaboración del
Nuevo Plan, siendo múltiples los actos celebrados, incluso a nivel de distrito y barrios. Tras la aprobación
inicial se abrirá un nuevo período de participación pública en el que se intentará utilizar en las exposiciones un
lenguaje más didáctico que facilite su comprensión.

Para mejorar la interconexión de las Barriadas de Las Huertas y la Corza con la Calle Hesperides, el Nuevo Plan
propone la construcción de un nuevo puente sobre el ferrocarril en continuidad con la Calle Tesalónica y la vía
de borde del Parque Miraflores. Este puente no sólo servirá para el tráfico, sino para el peatón. De igual modo,
el nuevo apeadero del ferrocarril de cercanías aumentará la accesibilidad del entorno mediante la conexión con
los intercambiadores principales de Santa Justa y San Bernardo.

El Nuevo Plan prevé dotaciones en los que poder ubicarse las necesidades de equipamientos no cubiertas del
Barrio.

Por último, el Nuevo Plan incorporará entre sus determinaciones las previsiones temporales de las distintas
actuaciones propuestas.
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Nº ORDEN: 69  GABRIEL DÍAZ LÓPEZ

RESUMEN: 

Propuestas para la Barriada La Corza:
- Denominación de calles sin nombre.
- Solicita que en la plaza El Begí que según el PGOU vigente es peatonal sea una realidad y deje de

pasar tráfico rodado.
- construir una pasarela de peatones que salve la vía (prolongación de la vía en la Avda. 28 de

Febrero) a estación de Santa Justa y así mejorar acceso al sector de la calle Hespérides y barriada La
Corza.

- Construcción de un hogar de mayores para la población de Hespérides y La Corza.
- Solicita que la exposición del Avance sea expuesto en los distritos municipales y sectores de la

ciudad y que se redacte un folleto informativo con las principales propuestas, por sectores.
- Recoger en el PGOU las fechas de realización de las diferentes actuaciones.

CONTESTACIÓN:

Efectivamente el Plan del 87 ya recogía la calificación de dicha plaza con espacio libre y equipamiento y la
Revisión del Plan redunda en dicha consideración.

Pero no es objeto del Nuevo Plan dar respuesta oportuna a las cuestiones de gestión de los servicios públicos
planteadas en la sugerencia, la finalidad del Nuevo Plan es planificar y ordenar la ciudad para el futuro; la
gestión posterior y con ello la correcta ejecución de sus previsiones, una vez se encuentre aprobado,
corresponderá a la Gerencia Municipal de Urbanismo en lo que respecta a las cuestiones estrictamente
urbanísticos, correspondiendo otras (como las relativas a la seguridad) a otros servicios municipales..

El fomento de la participación ciudadana ha sido uno de los criterios adoptados en el proceso de elaboración del
Nuevo Plan, siendo múltiples los actos celebrados, incluso a nivel de distrito y barrios. Tras la aprobación
inicial se abrirá un nuevo período de participación pública en el que se intentará utilizar en las exposiciones un
lenguaje más didáctico que facilite su comprensión.

Para mejorar la interconexión de las Barriadas de Las Huertas y la Corza con la Calle Hesperides, el Nuevo Plan
propone la construcción de un nuevo puente sobre el ferrocarril en continuidad con la Calle Tesalónica y la vía
de borde del Parque Miraflores. Este puente no sólo servirá para el tráfico, sino para el peatón. De igual modo,
el nuevo apeadero del ferrocarril de cercanías aumentará la accesibilidad del entorno mediante la conexión con
los intercambiadores principales de Santa Justa y San Bernardo.

El Nuevo Plan prevé dotaciones en los que poder ubicarse las necesidades de equipamientos no cubiertas del
Barrio.

Por último, el Nuevo Plan incorporará entre sus determinaciones las previsiones temporales de las distintas
actuaciones propuestas.
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Nº ORDEN: 70  GABRIEL DÍAZ LÓPEZ

RESUMEN: 

Propuestas para la Barriada La Corza:
- Denominación de calles sin nombre.
- Solicita que en la plaza El Begí que según el PGOU vigente es peatonal sea una realidad y deje de

pasar tráfico rodado.
- construir una pasarela de peatones que salve la vía (prolongación de la vía en la Avda. 28 de

Febrero) a estación de Santa Justa y así mejorar acceso al sector de la calle Hespérides y barriada La
Corza.

- Construcción de un hogar de mayores para la población de Hespérides y La Corza.
- Solicita que la exposición del Avance sea expuesto en los distritos municipales y sectores de la

ciudad y que se redacte un folleto informativo con las principales propuestas, por sectores.
- Recoger en el PGOU las fechas de realización de las diferentes actuaciones.

CONTESTACIÓN:

Efectivamente el Plan del 87 ya recogía la calificación de dicha plaza con espacio libre y equipamiento y la
Revisión del Plan redunda en dicha consideración.

Pero no es objeto del Nuevo Plan dar respuesta oportuna a las cuestiones de gestión de los servicios públicos
planteadas en la sugerencia, la finalidad del Nuevo Plan es planificar y ordenar la ciudad para el futuro; la
gestión posterior y con ello la correcta ejecución de sus previsiones, una vez se encuentre aprobado,
corresponderá a la Gerencia Municipal de Urbanismo en lo que respecta a las cuestiones estrictamente
urbanísticos, correspondiendo otras (como las relativas a la seguridad) a otros servicios municipales..

El fomento de la participación ciudadana ha sido uno de los criterios adoptados en el proceso de elaboración del
Nuevo Plan, siendo múltiples los actos celebrados, incluso a nivel de distrito y barrios. Tras la aprobación
inicial se abrirá un nuevo período de participación pública en el que se intentará utilizar en las exposiciones un
lenguaje más didáctico que facilite su comprensión.

Para mejorar la interconexión de las Barriadas de Las Huertas y la Corza con la Calle Hesperides, el Nuevo Plan
propone la construcción de un nuevo puente sobre el ferrocarril en continuidad con la Calle Tesalónica y la vía
de borde del Parque Miraflores. Este puente no sólo servirá para el tráfico, sino para el peatón. De igual modo,
el nuevo apeadero del ferrocarril de cercanías aumentará la accesibilidad del entorno mediante la conexión con
los intercambiadores principales de Santa Justa y San Bernardo.

El Nuevo Plan prevé dotaciones en los que poder ubicarse las necesidades de equipamientos no cubiertas del
Barrio.

Por último, el Nuevo Plan incorporará entre sus determinaciones las previsiones temporales de las distintas
actuaciones propuestas.
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Nº ORDEN: 71  GABRIEL DÍAZ LÓPEZ

RESUMEN: 

Propuestas para la Barriada La Corza:
- Denominación de calles sin nombre.
- Solicita que en la plaza El Begí que según el PGOU vigente es peatonal sea una realidad y deje de

pasar tráfico rodado.
- construir una pasarela de peatones que salve la vía (prolongación de la vía en la Avda. 28 de

Febrero) a estación de Santa Justa y así mejorar acceso al sector de la calle Hespérides y barriada La
Corza.

- Construcción de un hogar de mayores para la población de Hespérides y La Corza.
- Solicita que la exposición del Avance sea expuesto en los distritos municipales y sectores de la

ciudad y que se redacte un folleto informativo con las principales propuestas, por sectores.
- Recoger en el PGOU las fechas de realización de las diferentes actuaciones.

CONTESTACIÓN:

Efectivamente el Plan del 87 ya recogía la calificación de dicha plaza con espacio libre y equipamiento y la
Revisión del Plan redunda en dicha consideración.

Pero no es objeto del Nuevo Plan dar respuesta oportuna a las cuestiones de gestión de los servicios públicos
planteadas en la sugerencia, la finalidad del Nuevo Plan es planificar y ordenar la ciudad para el futuro; la
gestión posterior y con ello la correcta ejecución de sus previsiones, una vez se encuentre aprobado,
corresponderá a la Gerencia Municipal de Urbanismo en lo que respecta a las cuestiones estrictamente
urbanísticos, correspondiendo otras (como las relativas a la seguridad) a otros servicios municipales..

El fomento de la participación ciudadana ha sido uno de los criterios adoptados en el proceso de elaboración del
Nuevo Plan, siendo múltiples los actos celebrados, incluso a nivel de distrito y barrios. Tras la aprobación
inicial se abrirá un nuevo período de participación pública en el que se intentará utilizar en las exposiciones un
lenguaje más didáctico que facilite su comprensión.

Para mejorar la interconexión de las Barriadas de Las Huertas y la Corza con la Calle Hesperides, el Nuevo Plan
propone la construcción de un nuevo puente sobre el ferrocarril en continuidad con la Calle Tesalónica y la vía
de borde del Parque Miraflores. Este puente no sólo servirá para el tráfico, sino para el peatón. De igual modo,
el nuevo apeadero del ferrocarril de cercanías aumentará la accesibilidad del entorno mediante la conexión con
los intercambiadores principales de Santa Justa y San Bernardo.

El Nuevo Plan prevé dotaciones en los que poder ubicarse las necesidades de equipamientos no cubiertas del
Barrio.

Por último, el Nuevo Plan incorporará entre sus determinaciones las previsiones temporales de las distintas
actuaciones propuestas.



81

Nº ORDEN: 72  GABRIEL DÍAZ LÓPEZ

RESUMEN: 

Propuestas para la Barriada La Corza:
- Denominación de calles sin nombre.
- Solicita que en la plaza El Begí que según el PGOU vigente es peatonal sea una realidad y deje de

pasar tráfico rodado.
- construir una pasarela de peatones que salve la vía (prolongación de la vía en la Avda. 28 de

Febrero) a estación de Santa Justa y así mejorar acceso al sector de la calle Hespérides y barriada La
Corza.

- Construcción de un hogar de mayores para la población de Hespérides y La Corza.
- Solicita que la exposición del Avance sea expuesto en los distritos municipales y sectores de la

ciudad y que se redacte un folleto informativo con las principales propuestas, por sectores.
- Recoger en el PGOU las fechas de realización de las diferentes actuaciones.

CONTESTACIÓN:

Efectivamente el Plan del 87 ya recogía la calificación de dicha plaza con espacio libre y equipamiento y la
Revisión del Plan redunda en dicha consideración.

Pero no es objeto del Nuevo Plan dar respuesta oportuna a las cuestiones de gestión de los servicios públicos
planteadas en la sugerencia, la finalidad del Nuevo Plan es planificar y ordenar la ciudad para el futuro; la
gestión posterior y con ello la correcta ejecución de sus previsiones, una vez se encuentre aprobado,
corresponderá a la Gerencia Municipal de Urbanismo en lo que respecta a las cuestiones estrictamente
urbanísticos, correspondiendo otras (como las relativas a la seguridad) a otros servicios municipales..

El fomento de la participación ciudadana ha sido uno de los criterios adoptados en el proceso de elaboración del
Nuevo Plan, siendo múltiples los actos celebrados, incluso a nivel de distrito y barrios. Tras la aprobación
inicial se abrirá un nuevo período de participación pública en el que se intentará utilizar en las exposiciones un
lenguaje más didáctico que facilite su comprensión.

Para mejorar la interconexión de las Barriadas de Las Huertas y la Corza con la Calle Hesperides, el Nuevo Plan
propone la construcción de un nuevo puente sobre el ferrocarril en continuidad con la Calle Tesalónica y la vía
de borde del Parque Miraflores. Este puente no sólo servirá para el tráfico, sino para el peatón. De igual modo,
el nuevo apeadero del ferrocarril de cercanías aumentará la accesibilidad del entorno mediante la conexión con
los intercambiadores principales de Santa Justa y San Bernardo.

El Nuevo Plan prevé dotaciones en los que poder ubicarse las necesidades de equipamientos no cubiertas del
Barrio.

Por último, el Nuevo Plan incorporará entre sus determinaciones las previsiones temporales de las distintas
actuaciones propuestas.
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Nº ORDEN: 73  UNIVERSIDAD DE SEVILLA (Miguel Florencio Lora)

RESUMEN: 

AREA MACARENA-CARTUJA

• Solicita ampliación de suelo de uso universitario, que el actual PGMO dispone en el PERI-NO-3, que
aportaría 15.000 m2 edificables junto al Parlamento, que supondrían una solución de la Facultad de
Medicina.

• Calificar para uso docente :
- el solar contiguo a Odontología, en el área del PERI-NO-3.
- terrenos de la banda del río, próximos al Pabellón de Andalucía y convertirse así en conexión entre

la Cartuja y la Macarena y convertirse en área universitaria
- solares en las proximidades de los hospitales, Virgen del Rocío, Vigil de Quiñones y Valme.

• Solicitar nuevos solares de reserva universitaria en la Cartuja (Tecnópolis), para terminar en su día la
implantación del campus tecnológico.

ÁREA DE REINA MERCEDES, EL PUERTO Y LOS GOSDALES

• Proponen mantener la calificación actual de los terrenos entre la calle Tarifa y Avda. de la Raza como de
uso universitario.

• Con respecto a los Gordales estiman la decisión del Avance del Plan.ÁREA CENTRAL (Fábrica de
Tabacos, El Prado y Ramón y Cajal)

• Sugiere que la biblioteca que el Plan implantaría al otro lado de la Avda. del Cid, sea ubicada en el extremo
contrario del Prado, cerrando su lado Este, y abriéndose a los jardines que sin dejar de ser urbano, sea de uso
universitario. Esta ubicación equidistaría del otro conjunto universitario de la zona de Ramón y Cajal
ayudando a la comunicación de ambos.

• Sugiere la calificación de suelo adicional de uso universitario en el entorno Ramón y Cajal-Buhaira-
Portacoeli y así descongestionar los espacios universitarios actualmente existentes.

CONTESTACIÓN:
La propuesta presentada en el documento de avance pretende dar respuesta a un modelo policéntrico de
asentamientos universitarios que reconozca las necesidades actuales y las previsiones de crecimiento reflejadas
en el libro Universidad y Ciudad, primer foro de arquitectura y urbanismo de la ciudad de Sevilla.

Este documento sobre los asentamientos  universitarios en la ciudad de Sevilla refleja las carencias presentes y
como se reparten las mismas, así como las necesidades futuras de crecimiento.

Es en este sentido, en el que se presentan las propuestas del Plan, en el reconocimiento del modelo propuesto
por la Universidad y en la consecución de una solución completa en un medio y largo plazo.

Pese a ello, la urgencia de acometer ciertas actuaciones que atenúen las carencias actuales puede aconsejar el
estudio de la localización de ampliaciones en el entorno de los centros existentes, permitiendo sufragar las
necesidades previsiblemente con un menor coste de tiempo y medios a cambio de hipotecar futuros crecimientos
a medio largo plazo.

Área Macarena-Cartuja

Se analizará la posibilidad de alcanzar una ampliación de 15.000 m2 en los suelos cercanos al Parlamento. Esto
supondría una solución a corto medio plazo a costa de colmatar los espacios aledaños a las edificaciones
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existentes, sin impedir las necesidades de ampliación del Parlamento. Cualquier futura ampliación a largo plazo
por encima de estos 15.000 m2 supondría una
actuación cercana a lo imposible.

Se está estudiando para el documento de Aprobación Inicial la consecución de solares para el uso docente
universitario en el área del PERI-NO-2, cambiando la calificación de solares calificados como equipamiento
actualmente.

La propuesta para este documento vendría completada por la localización de otros usos universitarios en la
Cartuja tal y como se recogía en documentos anteriores.

Área Central

El documento de Avance recoge la implantación de 5.753 m2 de techo para uso universitario, en concreto una
nueva biblioteca universitaria, con una localización que pretendía evitar la ocupación del espacio del Prado.

Se analizará la sugerencia realizada por la Universidad de Sevilla sobre la mejor localización de la biblioteca
universitaria, entendiendo que fomenta la apropiación del espacio del Prado por la comunidad universitaria y
mejora su cercanía con respecto a las actividades universitarias en Ramon y Cajal.

Área Reina Mercedes - El Puerto - Los Gordales

El soterramiento del ferrocarril hacia el sur previsto en el documento del Avance, permite reconsiderar la
oportunidad de saltar al otro lado y transformar algunos espacios destinados a equipamiento en áreas destinadas
al uso universitario

Por otro lado se está reconsiderando, con vistas a garantizar a corto medio plazo las deficiencias actuales,
contemplar la calificación de uso universitario para la gran parte de los suelos destinados actualmente para
equipamientos y que se encuentran aún vacantes.

En cualquier caso para la utilización de espacios portuarios se hace necesario contar con el apoyo de su
Administración.
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Nº ORDEN: 74  CLUB TENIS PÍTAMO (Alfonso Martín Cabrera)

RESUMEN: 

Propuesta para clasificar los terrenos del Club de Tenis Pítamo en Villanueva del Pítamo como residencial.

CONTESTACIÓN:

En el documento de Avance los terrenos objeto de la alegación están dentro de un área susceptible de ser suelo
urbanizable con uso global residencial y de actividades económicos. El hecho de que la propuesta de ordenación
destine el suelo de su propiedad con destino a equipamiento no supone merma de derechos urbanísticos respecto
a otros terrenos incluidos en el mismo área de ordenación.

La razón de la calificación de equipamiento obedece a la existencia actual de las instalaciones del Club de
Tenis, considerando la Revisión del Plan General que esas instalaciones pueden desempeñar las funciones de
equipamiento deportivo que exigiría el cumplimiento de estándares dotacionales en los desarrollos urbanísticos
del suelo urbanizable.

En cualquier caso la permanencia del alegante en el proceso urbanístico está condicionado a su aceptación a los
condicionantes y requerimientos establecidos por el Ayuntamiento Pleno para la innecesariedad de la
expropiación en el expediente de incorporación al Patrimonio Municipal del Suelo de la reserva de terrenos en
el área de Villanueva del Pítamo.
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Nº ORDEN: 75  CARTUJA 93 PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO (Angeles Gil)

RESUMEN:

Proponen:
• Que la integración urbana en la Isla es innecesaria.
• Mejorar el diseño de los bordes y la activación de los mismos que facilite una mayor continuidad urbana.
• Solucionar el problema de accesibilidad y aparcamiento.
• Los usos residenciales deberían propugnarse para otras áreas disponibles en el entorno del Parque.
• No plantear un incremento de edificabilidad que no vaya unido al incremento de equipamientos.
• En ningún caso pueden ser destruidos los jardines existentes en las Avdas del recinto, pues constituyen un

legado histórico.
• No transformar la Avda. Carlos III en una calle urbana con edificios residenciales en su margen Este, pues

esta vía es un elemento fundamental de la red arterial de la  ciudad.
• El Avance no define una alternativa clara para la zona Sur de la Isla, concretamente, la asignación de 70.000

m2 construibles a la parcela S - 4 para la pretendida Ciudad de la Justicia es una exageración.
• La conversión del Canal en un área de aparcamiento, es imprescindible para satisfacer las demandas del

Pabellón de los Descubrimientos, Jardines del Guadalquivir, Parque Isla Mágica, Palenque y Auditorio,
aunque no justifica construir dos torres en la cabecera de una nueva pasarela, sin accesos rodados y a 300 m
del aparcamiento.

• Consideran que la propuesta del Avance para Cartuja, significaría la destrucción del modelo de Parque
Científico y Tecnológico.

CONTESTACIÓN:
Diversas cuestiones se plantean en la sugerencia.

Primero: en materia de movilidad:

1. Los accesos a la Isla:

El Avance considera necesario conseguir una mayor integración urbana de la Isla con la ciudad, siendo
fundamental aumentar la accesibilidad entre ambas. Para ello, se establece las conexiones sobre la dársena
mediante tres nuevos puentes. En este sentido el Avance ya propone el uso rodado del puente de la Cartuja, pero
con prioridad, como modos preferentes, para el transporte publico, el peatón y la bicicleta.

Atendiendo a la consideración metropolitana de la Isla, la nueva red viaria del Avance supone aumentarla
accesibilidad de la Isla respecto del conjunto de la Aglomeración de Sevilla desde los accesos norte, sur, y oeste.

2. Transporte publico y aparcamientos:

El Avance propone el uso del transporte publico como modo preferente y prioritario para el acceso a la Isla de la
Cartuja, frente a  la utilización preferente del vehículo privado.

El Avance incluye la propuesta para la conversión del canal Central de EXPO-92 en aparcamiento de acceso al
Centro Historico y la Isla, conectándolo con la ciudad a través del puente de Cartuja y otro nuevo puente de uso
peatonal entre este ultimo y el de La Barqueta.

En cuanto al uso de aparcamiento de la banda oeste, el propio Círculo de Empresarios reconoce que su escasa
utilización actual proviene de su “excesiva” distancia a la centralidad de la Isla. La propuesta del Avance en la
que deberá profundizar la Aprobación Inicial, es calificar esta parcela pública para usos complementarios y
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compatibles a los actuales del Parque Tecnológico, o incluso,  los mismos usos permitidos en el Parque, lo cual
supondría una considerable ampliación de la capacidad del mismo. Sin mencionar que, logicamente, estos usos
llevarían incorporados sus propias dotaciones de aparcamientos.

La resolución de los actuales problemas de aparcamiento deberían pasar por encontrar una solución más
“céntrica”, para ello en el documento de Aprobación Inicial se estudiará la posibilidad de incorporar un
aparcamiento bajo la Avenida Leonardo Da Vinci. Este aparcamiento completaran las más de 2.000 plazas
nuevas que se han previsto en el aparcamiento sobre el ex – canal.

3. Transporte publico al aeropuerto:

El Avance propone que sea el metro el principal modo de transporte al aeropuerto desde la ciudad, prolongando
la línea entre Santa Justa y Polígono Este hasta el aeropuerto, a través del corredor desafectado del arroyo
Ranillas. Todo ello con independencia de las propuestas en el Avance de reservar una futura conexión en línea
viva de AVE con el Aeropuerto.

4. Reutilización del monorail y del telecabina.

Aunque de las propuestas desarrolladas en el Avance imposiblilitan la reutilización de estas instalaciones, que
dependen de AGESA. Es más, desde la Oficina del Plan de Sevilla se considera necesario y conveniente la
reutilización, al menos, del telecabina, para cuyo desarrollo podría estudiarse la posibilidad de asignar algún uso
a los restantes terminales de esta instalación.

Segundo: Sobre la diversidad de los usos en la Isla de la Cartuja.

La propuesta del documento de Avance para la integración urbana de la Isla de la Cartuja consiste en una
intervención de remodelación -de carácter parcial- de la infraestructura y de las condiciones de ocupación,
completada con la ampliación de los usos admisibles en ámbitos determinados, todo ello, con la finalidad de
posibilitar su incorporación al continuo urbano de la ciudad de Sevilla.

El Nuevo Plan es consciente y se asume la imposibilidad de contar con el instrumento típico de estas
operaciones: esto es el establecimiento de un trazado ex-novo, como mecanismo de definición de la estructura
urbana y de configuración física de las relaciones entre los espacios público y privado y de las relaciones entre
esa parte de ciudad y el resto.

En el caso de la isla partimos en cualquiera de estos aspectos de una herencia de estructura preexistente
determinada fundamentalmente por la traza viaria y de espacios públicos de la EXPO´92 así como de la
permanencia de un número considerable de edificios. Por otra parte la estrategia diseñada en la Operación
Cartuja 93 define como Parque Tecnológico con carácter exclusivo y limitador a un área importante del espacio
central, justo la de una traza aparentemente similar a la de un ensanche.

El Nuevo Plan reconoce muchos de los valores que encierra la actuación urbanística de la Isla, en especial la
presencia de un espacio económico de calidad en el que se desarrollan actividades vinculadas a las tecnologías y
las comunicaciones.

Por ello, la intervención debe resultar equilibrada en el sentido de abordar la adecuación de aquellos elementos
actuales que imposibilitan o impiden su plena integración como un barrio de nuestra Ciudad pero sin pérdida de
aquellos valores que se quieren conservar, como es su carácter principal de espacio económico, administrativo y
lúdico.

Por tanto, la actuación que el Nuevo Plan propone es una operación de revitalización o remodelación urbana
puntual y de carácter estratégica, no determinada por deficiencias en las infraestructuras o en las edificaciones
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sino por su incapacidad o inadecuación para recepcionar aquellos otros usos y funciones urbanas que precisan
desarrollarse en todos los barrios de una Ciudad con independencia de su caracterización. Evidentemente este
objetivo requiere la adecuación de parte de las estructuras actuales de la Isla así como una alteración puntual en
la calificación concreta de determinados espacios para asegurar la consecución del objetivo final que se
pretende. La alteración no supone un cambio sustancial en los usos actuales que conservarían su dominancia. Se
trata de una remodelación selectiva que incide de forma directa y exclusiva en determinados elementos que son
los que pueden conseguir los efectos dinamizadores perseguidos para la integración de todo el ámbito.

Desde el punto de vista de la ordenación esta remodelación estaría presidida por aplicar una estrategia de
ocupación de ese territorio que no pongan en crisis ni dificulten el proceso de ocupación actual, (parque
tecnológico, I+D, etc.). Como se ha explicitado, no es mala herencia el Parque Cartuja, y su permanencia no
sólo es compatible con la nueva ocupación que se propone, sino que la intervención fortalecería el Parque
Tecnológico.

El Nuevo Plan daría así la posibilidad de la incorporación de nuevos usos netamente urbanos como las
actividades académicas, comerciales, e incluso alojativos para residencias vinculadas los usos dominantes,
nuevos usos que potenciarían la actividad del Parque Tecnológico al crear un entorno vivo y atractivo.

En este sentido se reconoce en el Informe denominado "Cartuja 2", elaborado por la Sociedad 93,S.A. en Abril
de 2.001 para el estudio de requerimientos y alternativas de implantación para el segundo Parque Tecnológico,
la conveniencia de incorporar al Nuevo Parque usos diversos, e incluso apuesta por implantar en una zona anexa
viviendas inteligentes y ecológicas, como el escaparate de las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito
residencial. En este Informe se manifiesta que la configuración de parques multiusos en los que se mezclen
actividades comerciales, académicas, empresariales, deportivas e incluso residenciales es la tendencia observada
en el conjunto de parques tecnológicos. E incluso reconoce: Esta nueva configuración se viene dando no sólo en
los parques de nueva creación sino también en los planteamientos de expansión de algunos de los parques
existentes.

Pues bien esta perspectiva y configuración actualizada de los espacios tecnológicos también puede aplicarse al
Parque actual de Cartuja, y no sólo por interés de la Ciudad sino como medida, que lejos de producir perjuicio,
puede contribuir a ser más atractivo al actual Parque, al configurarlo de forma definitiva como un Barrio @.

En la incorporación de los nuevos usos en la Isla debe primar un criterio de cualificación, es decir, procurar que
aporten además del componente funcional intrínsicamente unido a ellos, un elemento de revalorización del
espacio: así, por ejemplo, en los suelos que se generen para nuevos equipamientos deberá procurarse que se
destinen preferentemente para usos universitarios y centros de formación.

De igual modo, en cuanto a la posibilidad de incorporación de los usos alojativos deberá tenderse hacia su
caracterización y especialización conforme a los planteamientos más actualizados.

Por último, en el documento de aprobación inicial se ajustarán las nuevas edificabilidades asignadas a los
nuevos espacios llamados a procurar la definitiva integración urbana de la Isla así como sus usos
pormenorizados.

Tercero: Sobre Isla Mágica.

El Nuevo Plan reconoce la realidad actual de las instalaciones de Isla Mágica como actividad que representa una
importante oferta de la Ciudad en materia  de ocio, por ello en el documento de Aprobación inicial se incluirán
las determinaciones oportunas de equipamiento privado de carácter recreativo que  posibiliten su normal
desarrollo y explotación.
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En el documento de Avance, también se incorporaban propuestas que permitiesen completar los usos actuales en
los terrenos de Isla Mágica con otros complementarios a fin de favorecer su diversificación pero siempre que
cuenten con alguna relación funcional con el uso dominante, como pueden ser aquellos vinculados al fomento
del perfil de tecnología del ocio, oficinas etc.

Por tanto la sugerencia planteada por la interesada coincide básicamente con las propuestas del Avance. No
obstante, algunas cuestiones de detalles (en relación con la localización concreta de determinados usos
sugeridos) será preciso analizarlas de forma pormenorizada para garantizar su correcta integración. En cualquier
caso, la propuesta definitiva sobre la ordenación de Isla Mágica debe ir ligada a la general que se establezca
sobre los terrenos del Parque Cartuja 93.

Cuarto: Sobre Puerto Triana.

A  la vista de las dificultades urbanísticas y legales en la tramitación de la Modificación Puntual, la Gerencia de
Urbamismo de acuerdo con la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, adoptó la mejor
decisión para la consecución del objetivo principal del Proyecto de Puerto Triana, esto es la creación de una
dotación de un espacio de actividad comercial en esta zona de la ciudad, pero de conformidad con las
reflexiones y criterios generales que se realizan en el proceso de la Revisión.

Sólo la Revisión puede otorgarle el marco adecuado justificativo a la actuación pretendida, integrándola como
uno de los proyectos importantes para la recualificación de la Ciudad. En este
marco puede plantearse las soluciones oportunas limando las aristas que el Proyecto de Puerto Triana presentaba
en el expediente de Modificación Puntual.

En este sentido, se hace necesario corregir puntualmente la propuesta de ordenación con la finalidad de intentar
liberar la ribera del río de ocupaciones. En este sentido era preocupante las determinaciones que sobre
edificabilidades, usos y ocupaciones proponía la Modificación para los sectores B y C, no siendo suficiente la
limitación de construir a menos de 30 metros de la margen del río. Se debía  aprovechar la oportunidad para
abrir a la ciudad este tramo del río, sobre todo desde la consideración que la superficie objeto de ordenación
cuenta con dimensiones suficientes para ubicar las edificabilidades en posiciones diferentes a las planteadas lo
que posibilitaría la consecución del objetivo antes referido.

De igual modo, se hace aconsejable evaluar desde el propio instrumento de la revisión del planeamiento general,
la incidencia de esta actuación en el sistema viario (no puede desconocerse la repercusión que en el tráfico de la
ciudad generará el uso comercial planteado lo que exigirá la necesidad de acometer actuaciones de mejora del
viario que deben ser sufragadas por el promotor de la actuación) así como garantizar desde el primer momento
las cuestiones medioambientales.

Sobre estas bases, el Avance del Nuevo Plan ha considerado que la incorporación de nuevos usos  en el recinto
de la Isla de la Cartuja se ajusta al objetivo general de integración urbana que el Nuevo Plan propugna para este
territorio. No obstante lo anterior, a fin de asegurar un desarrollo coherente de la iniciativa de implantación de
un nuevo centro comercial manifestada en el expediente de la Modificación Puntual del Plan General tramitado
bajo la denominación de Puerto Triana, con los planteamientos generales del Nuevo Plan respecto al tratamiento
de ribera y reducir las afecciones en el sistema general viario de la Ciudad, se establecen los siguientes criterios
de ordenación para este ámbito:

A. Sobre los Espacios Libres de Uso Público y otras dotaciones:

Dado el consumo de edificabilidad planteado en comparación con el planeamiento vigente se precisa mejorar la
dotación de espacios libres de uso público de la actuación urbanística de Puerto Triana; por ello:
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1. Previsión de espacio libre de uso y dominio público localizado entre el Camino de Los Descubrimientos y la
Ribera de la Dársena, en todo su frente, que será objeto de cesión gratuita completamente urbanizado.

2. Adscripción a efectos de gestión de 21.080 m2 pertenecientes al Sistema General de Espacios Libres de uso
público fuera del ámbito de la actuación.

3. Edificabilidad para usos administrativos públicos: 10.000 m2.
4. Utilización efectiva del Pabellón de la Navegación como equipamiento cultural

B. Sobre la edificabilidad, usos y disposición de volúmenes.

1. La edificabilidad será de 68.000 m2 construibles de carácter lucrativo, distribuida en 48.000 m2 con destino
a usos comerciales y 20.000 m2 con destino a usos de oficinas.

2. La línea de edificación de los nuevos edificios se localizará, en su frente a la Dársena, a poniente del vial
denominado Camino de los Descubrimientos.

3. En la localización del equipamiento público de carácter administrativo se procurará su distanciamiento de
las inmediaciones del recinto del Monasterio de La Cartuja a fin de disminuir su impacto visual.

C. Sobre la accesibilidad.

1. Mejora de la accesibilidad peatonal desde el Centro Histórico mediante la previsión de la ejecución de una
pasarela sobre la Dársena a cargo de la actuación.

2. Disminución del impacto sobre los viarios públicos de las soluciones de entrada y salida al complejo
comercial, y en especial en el lindero que da frente al Monasterio de la Cartuja.

3. Mantenimiento del Sistema General Viario establecido en el Plan General vigente en el Camino de Los
Descubrimientos, sin perjuicio de que puedan admitirse soluciones de depresión a fin de garantizar la
continuidad entre la zona verde pública de la Ribera de la Dársena con los espacios libres privados de las
parcelas edificables.

El Ayuntamiento de Sevilla, con esta propuesta del documento de Avance, lejos de descartar la actuación de
Puerto Triana, lo que hace es poner los medios para asegurar su materialización.
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Nº ORDEN: 76  PUERTO TRIANA, S.A. (Manuel Amador Cuenca)

RESUMEN: 

Propuesta para que el documento de Aprobación Inicial contenga una ordenación urbanística en la zona del
Puerto Triana acorde en todo caso con la Modificación Puntual del Plan General Municipal de Ordenación de
Sevilla en la Zona Sur de la Isla de la Cartuja, aprobado provisionalmente el 31 de Mayo de 2001, de
conformidad con el acuerdo de Ayuntamiento Pleno de 31 de Enero de 2002.

Alternativas al modelo propuesto:
• Accesos:

- Potenciar la red de transporte público para mejorar la accesibilidad a la Isla desde la corona
metropolitana.

- Facilitar la conexión entre la estación de Plaza de Armas y los puntos de actividad de la Isla.
- Remodelación de las cabeceras de los puentes en Torneo.
- Rediseño de las intersecciones al Sur de la Isla para aumentar su capacidad.
- Concreción de la estación intermodal prevista en la parcela S4.

• Aparcamientos:
- Puesta en carga de los aparcamientos de la banda oeste.
- Utilización del antiguo canal del lago como aparcamiento.
- Normativa para dotación de aparcamientos en nuevas implantaciones.

• Integración:
- Las propuestas pasan por facilitar la localización de nuevas actividades que desarrollen su atracción

como centro metropolitano de servicios, equipamientos y actividades económicas.

• Propuestas sobre Puerto Triana
- Las propuestas del Avance equivalen a proponer la transformación del modelo actual  de la Isla en

un barrio.  Nos manifestamos en contra y defendemos el modelo actual de centralidad.
- La propuesta del Avance solo se justifica en el deseo de adecuar el proyecto de Puerto Triana a un

equipamiento de carácter local que se integre en el nuevo barrio de la Cartuja.
- No existen argumentos técnicos reales que impidan la propuesta original de Puerto Triana.
- Los parámetros recogidos en la Modificación Puntual presentan importantes ventajas para potenciar

el modelo territorial actual frente a las propuestas del Avance.
- Nuestra propuesta coincide con el mandato aprobado en el Pleno celebrado en febrero de 2002, de

recoger en el Avance los parámetros contemplados por la Modificación Puntual.

• Otros efectos secundarios del Avance del PGOU
- Responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento por incumplimiento contractual.
- Previsiones ilegales sobre deberes urbanísticos de los propietarios de la zona: el principio de

taxatividad de las cargas urbanísticas; sobre cargas urbanísticas ilegales previstas en el Avance.

CONTESTACIÓN:

El Ayuntamiento de Sevilla en cumplimiento del Convenio suscrito procedió a redactar y tramitar un expediente
de Modificación Puntual del P.G.M.O. de Sevilla en la zona sur de la Isla de la Cartuja. Tras el acuerdo de la
aprobación provisional, el expediente de la Modificación Puntual fue remitido a la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

La C.P.O.T.U. de Sevilla en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2.001 adoptó acuerdo relativo a la
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Modificación Puntual del P.G.M.O. de Sevilla en la zona sur de la Isla de la Cartuja.

Distintas son las observaciones que realiza la Comisión Provincial en ese acuerdo:

En primer lugar, niega la capacidad municipal de aprobar de forma definitiva la Modificación propuesta por no
encontrase entre los supuestos que el Decreto 77/1.994 preveía para que el Ayuntamiento pueda ejercitar la
competencia delegada, y ello porque:

• considera que el expediente de la Modificación afecta a la estructura general y orgánica definida en el Plan
General(ver apartado b.1 del punto 3º del acuerdo), al estimar que incorpora un uso global estructurante(uso
global de Servicios y Centro Terciarios) distinto del de Espacios Libres previsto en el planeamiento vigente.

• considera que la Modificación afecta al sistema general viario existente. (ver apartado b.2 del punto 3º del
acuerdo).

En segundo lugar califica la Modificación de cualificada, lo  que exigía que fuese tramitada conforme al art.129
TRLS(informe del Consejero de Obras Públicas y Transporte, informe del Consejo Consultivo y aprobación por
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía), y ello porque estimaba que se reducía el suelo calificado con
uso global de Espacios Libres(Parque Metropolitano Equipado de La Cartuja) definido en el Plan General para
sustituirlo por el Centro y Servicios Terciarios. De forma pormenorizada el Informe señala el cambio de destino
del Pabellón de la Navegación localizado en el Sector B, que era considerado Área de Ocio y que pretendía
alterarse a SIPS privado, además de incorporar una edificabilidad de 60.647 m2 de uso comercial, así como la
introducción de 5.410 m2 de uso comercial en el ámbito del Sector C en terrenos calificados de ocio y parque.

En tercer lugar, señala deficiencias documentales en el expediente tramitado al no especificar las
determinaciones del planeamiento que son objeto de alteración (apartado b del punto 3º), la viabilidad e
incidencia en la ordenación del territorio (apartado a del punto 3º) y dejar indeterminado algunos aspectos
relativos al cómputo de la edificabilidad (del pabellón IMAX) y del carácter público o privado de algunos
pabellones( IMAX y el de la Naturaleza). Por último dejaba sin definir las correcciones que necesariamente
deben incorporarse al Sistema General viario remitiendo esta función al futuro Plan Especial (apartado b.2 del
punto 3º del acuerdo).

A la vista del contenido del acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el
expediente incoado y tramitado por el Ayuntamiento estaba cuestionado, pues la posibilidad de proceder en el
marco de una Modificación  Puntual a un intento de subsanación de las deficiencias señaladas en el acuerdo de
la Comisión,  resultaban de imposible cumplimiento:

A) Y ello porque todo incremento de edificabilidad en un área debe no sólo estar justificado sino además venir
compensada con la previsión de nuevos espacios libres que vengan a mantener el estándar de calidad establecido
por el Plan en vigor. En el expediente de Modificación no sólo no se aumentaban los espacios libres que hubiese
exigido ese incremento de edificabilidad, sino que se disminuían los existentes precisamente para localizar las
nuevas edificabilidades. La posibilidad de aportar nuevos espacios libres en sede de Modificación Puntual era
imposible porque ello exigía extender el ámbito a otros terrenos localizados fuera de la Isla, lo que ahondaría en
las tesis de ser considerada la propia Modificación como un supuesto de Revisión.

B) La cuestión principal que ponía de relieve el acuerdo de la Comisión Provincial no era tanto su
pronunciamiento relativo a calificar la Modificación de cualificada, sino la que hacía referencia a que suponía
un cambio de la estructura general y orgánica del Plan actual. Porque este segundo pronunciamiento lleva
aparejada la consecuencia inexorable de estimar (aun cuando de forma expresa no lo llegase a manifestar la
propia Comisión Provincial) que la Modificación implicaba un supuesto de revisión del Plan General. En otras
palabras que, aun cuando pudiera llegarse a justificar una disminución de los espacios libres y un incremento de
la edificabilidad, esta alteración debía incorporarse en un expediente de Revisión. Hay que anotar que la
conclusión de cambio de estructura general a la que llega la Comisión Provincial se fundamentaba por que con
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la Modificación se alteraba no sólo al Sistema General de Espacios Libres, sino que además incorporaba un
nuevo uso global (el Comercial), al tiempo que incidía en el Sistema General Viario.

Pues bien a la vista de estas dificultades urbanísticas y legales, la Gerencia de Urbanismo estimó como opción
más conveniente suspender la tramitación de la Modificación y alcanzar un acuerdo con la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo que permitiese la consecución del objetivo principal del Proyecto de
Puerto Triana como es la dotación de un espacio de actividad comercial en esta zona de la ciudad pero de
conformidad con las reflexiones y criterios generales que se realizan en el proceso de la Revisión.

Sólo la Revisión puede otorgarle el marco adecuado justificativo a la actuación pretendida, integrándola como
uno de los proyectos importantes para la recualificación de la Ciudad. En este marco puede plantearse las
soluciones oportunas limando las aristas que el Proyecto de Puerto Triana presentaba en el expediente de
Modificación Puntual.

En este sentido, se hace necesario corregir puntualmente la propuesta de ordenación con la finalidad de intentar
liberar la ribera del río de ocupaciones. En este sentido era preocupante las determinaciones que sobre
edificabilidades, usos y ocupaciones proponía la Modificación para los sectores B y C, no siendo suficiente la
limitación de construir a menos de 30 metros de la margen del río. Se debía  aprovechar la oportunidad para
abrir a la ciudad este tramo del río, sobre todo desde la consideración que la superficie objeto de ordenación
cuenta con dimensiones suficientes para ubicar las edificabilidades en posiciones diferentes a las planteadas lo
que posibilitaría la consecución del objetivo antes referido.

De igual modo, se hace aconsejable evaluar desde el propio instrumento de la revisión del planeamiento general,
la incidencia de esta actuación en el sistema viario (no puede desconocerse la repercusión que en el tráfico de la
ciudad generará el uso comercial planteado lo que exigirá la necesidad de acometer actuaciones de mejora del
viario que deben ser sufragadas por el promotor de la actuación) así como garantizar desde el primer momento
las cuestiones medioambientales.

Sobre estas bases, el Avance del Nuevo Plan ha considerado que la incorporación de nuevos usos  en el recinto
de la Isla de la Cartuja se ajusta al objetivo general de integración urbana que el Nuevo Plan propugna para este
territorio. No obstante lo anterior, a fin de asegurar un desarrollo coherente de la iniciativa de implantación de
un nuevo centro comercial manifestada en el expediente de la Modificación Puntual del Plan General tramitado
bajo la denominación de Puerto Triana, con los planteamientos generales del Nuevo Plan respecto al tratamiento
de ribera y reducir las afecciones en el sistema general viario de la Ciudad, se establecen los siguientes criterios
de ordenación para este ámbito:

A. Sobre los Espacios Libres de Uso Público y otras dotaciones:

Dado el consumo de edificabilidad planteado en comparación con el planeamiento vigente se precisa mejorar la
dotación de espacios libres de uso público de la actuación urbanística de Puerto Triana; por ello:

1. Previsión de espacio libre de uso y dominio público localizado entre el Camino de Los Descubrimientos y la
Ribera de la Dársena, en todo su frente, que será objeto de cesión gratuita completamente urbanizado.

2. Adscripción a efectos de gestión de 21.080 m2 pertenecientes al Sistema General de Espacios Libres de uso
público fuera del ámbito de la actuación.

3. Edificabilidad para usos administrativos públicos: 10.000 m2.
4. Utilización efectiva del Pabellón de la Navegación como equipamiento cultural
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B. Sobre la edificabilidad, usos y disposición de volúmenes.

1. La edificabilidad será de 68.000 m2 construibles de carácter lucrativo, distribuida en 48.000 m2 con destino
a usos comerciales y 20.000 m2 con destino a usos de oficinas.

2. La línea de edificación de los nuevos edificios se localizará, en su frente a la Dársena, a poniente del vial
denominado Camino de los Descubrimientos.

3. En la localización del equipamiento público de carácter administrativo se procurará su distanciamiento de
las inmediaciones del recinto del Monasterio de La Cartuja a fin de disminuir su impacto visual.

C. Sobre la accesibilidad.

1. Mejora de la accesibilidad peatonal desde el Centro Histórico mediante la previsión de la ejecución de una
pasarela sobre la Dársena a cargo de la actuación.

2. Disminución del impacto sobre los viarios públicos de las soluciones de entrada y salida al complejo
comercial, y en especial en el lindero que da frente al Monasterio de la Cartuja.

3. Mantenimiento del Sistema General Viario establecido en el Plan General vigente en el Camino de Los
Descubrimientos, sin perjuicio de que puedan admitirse soluciones de depresión a fin de garantizar la
continuidad entre la zona verde pública de la Ribera de la Dársena con los espacios libres privados de las
parcelas edificables.

El Ayuntamiento de Sevilla, con esta propuesta del documento de Avance, lejos de descartar la actuación de
Puerto Triana, lo que hace es poner los medios para asegurar su materialización.

En todo caso, hay que recordar que el Convenio urbanístico no garantizaba un resultado concreto, sino
únicamente la redacción e incoación de un expediente de Modificación Puntual del Plan General, lo que se ha
cumplimentado.

En efecto, según la estipulación Novena del Convenio Urbanístico suscrito el día 10 de junio de 1.999 entre la
Gerencia de Urbanismo, AGESA, Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía y Puerto Triana, S.A., el mencionado convenio no condiciona el ejercicio de la
potestad de planeamiento ni del Ayuntamiento ni de la Junta de Andalucía. En concreto establece esta
estipulación Novena:

“Las estipulaciones del presente documento únicamente vinculan a las partes para la iniciativa y tramitación
del procedimiento de modificación de planeamiento sin condicionar el ejercicio de la potestad de planeamiento
que ostenta el Ayuntamiento de Sevilla ni las competencias urbanísticas que correspondan a la Junta de
Andalucía”.

La jurisprudencia ha reconocido que los convenios urbanísticos no comprometen el ejercicio de la potestad de
planeamiento. La prohibición de comprometer contractualmente la potestad de planeamiento sólo quiere decir
que el Plan aprobado apartándose de lo convenido es perfectamente válido. La imposibilidad de comprometer la
potestad de planeamiento no implica ausencia de vínculo alguno para la Administración, sino que ésta sólo
puede obligarse en tanto el cumplimiento de su compromiso y el interés público sean coincidentes. Lo que
supone que no puede apartarse caprichosamente de lo acordado. Sólo este incumplimiento caprichoso derivaría
indemnización sin perjuicio de que el apartamiento por motivos justificados puede dar lugar a indemnización
para evitar enriquecimientos injustificados por la Administración. El incumplimiento justificado por causa de
interés público no supondría en realidad incumplimiento sino ineficacia contractual equivalente a imposibilidad
contractual sobrevenida.

Pues bien, en el presente caso, la no aprobación del expediente de Modificación no es imputable a la Gerencia
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de Urbanismo es imputable al Ordenamiento Jurídico que impedía e impide la aprobación de una alteración
como la pretendida en el Convenio por la vía de un expediente de Modificación Puntual con independencia de
que desde el punto de vista de la ordenación general presentara deficiencias y fuera contrario a algunos de los
criterios formulados por el Nuevo Plan.

Por tanto, no se trata de un apartamiento caprichoso sino basada en razones de interés público (para conseguir
una mejor ordenación) y de legalidad.

En cualquier caso, no corresponde a esta fase de contestación de sugerencias dilucidar si la alteración de los
contenidos urbanísticos previstos en el Convenio por parte de la Revisión generan o no responsabilidad
patrimonial, por que ésta es una cuestión a resolver en expediente específico y en todo caso, una vez se apruebe
definitivamente dicha Revisión.

Pero cabe señalar que en el propio Convenio se descartaba cualquier responsabilidad patrimonial para el caso de
no obtención de la aprobación por la citada Modificación. En concreto en el párrafo segundo de esa estipulación
novena, se disponía:

“En el mismo sentido, todas las estipulaciones del presente convenio quedan condicionadas a la aprobación
definitiva de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana, sin que surja responsabilidad
patrimonial alguna en el caso de que la mencionada modificación de planeamiento no obtenga la citada
aprobación o si ésta se demorase por causa no imputable a la Gerencia de Urbanismo.”

Indicar que la sentencia que se acompaña en la sugerencia para acreditar el surgimiento de la responsabilidad en
casos de incumplimiento de las previsiones de un Convenio no es aplicable en el presente caso, y ello porque lo
que hace esa sentencia es reconocer un derecho a la indemnización ante la imposibilidad de llevar a cabo la
forma de pago pactada  como compensación por una cesión de terrenos efectuada por un particular a favor del
Ayuntamiento. Esa forma era mediante los mayores aprovechamientos urbanísticos en otros terrenos del
interesado que una innovación del planeamiento debía generar. Por ello, si la alteración del planeamiento no se
consuma es lógico, que, para evitar el enriquecimiento injusto del Ayuntamiento que había recibido unos
terrenos, el Tribunal reconozca que el  particular tuviese derecho a una indemnización. Pero este no es el caso
del Convenio de Puerto Triana, en el que no se ha producido transmisión alguna de terrenos por los promotores
en favor de la Gerencia.

Por último tampoco puede admitirse que el Avance establezca obligaciones superiores a las exigidas por la
legislación urbanística a los propietarios de suelo urbano no consolidado.
En efecto, las obligaciones establecidas por el Avance están legitimadas por la vigente legislación. Así la Ley
6/1.998 de Reforma del Suelo y Valoraciones establece los siguientes deberes para los propietarios de suelo
urbano no consolidado, según  resulta del art.14.2 la LRSV:

• Ceder obligatoria y gratuitamente los terrenos para usos públicos (viales, espacios libres y dotacionales)
de carácter local al servicio del ámbito de desarrollo en el que los terrenos  queden incluidos.

• Ceder obligatoria y gratuitamente el suelo necesario para la ejecución de los sistemas generales que el
planeamiento general, en su caso, incluya en el ámbito correspondiente a efectos de su gestión.

• Ceder obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante los terrenos aptos para la edificación  en
concepto de participación en las plusvalías generadas por la acción urbanística; el porcentaje de esta
participación puede llegar hasta un máximo del 10% del aprovechamiento del ámbito correspondiente;
este porcentaje,  que tiene  carácter de máximo, podrá  ser  reducido por  la  legislación  urbanística.
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Asimismo,  esta  legislación podrá reducir la participación de la Administración actuante  en las cargas
de urbanización que correspondan a dicho suelo.

• Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento con
anterioridad al inicio de la ejecución material del mismo.

• Costear la urbanización, y ejecutarla en el caso del sistema de compensación; en el sistema de
cooperación, corresponde ejecutarla a la Administración.

• Edificar los solares en el plazo que, en su caso, establezca el planeamiento.

Por su parte la LOUA señala en el apartado 1.C del art.51 el régimen de deberes del propietario del suelo urbano
no consolidado, relativos a:

a) Promover la transformación de los terrenos en las condiciones y con los requerimientos exigibles,
cuando el sistema de ejecución sea privado (en el sistema de compensación).

b) Solicitar y obtener las autorizaciones administrativas preceptivas y, en todo caso, la licencia municipal,
con carácter previo a cualquier acto de transformación o uso del suelo, natural o construido.

c) Realizar la edificación en las condiciones fijadas por la ordenación urbanística, una vez el suelo tenga la
condición de solar, y conservar, y en su caso rehabilitar, la edificación realizada para que mantenga las
condiciones requeridas para el otorgamiento de autorización para su ocupación.

d) Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio los terrenos destinados por la ordenación urbanística a
dotaciones, que comprenden tanto las destinadas al servicio del sector o ámbito de actuación como los sistemas
generales incluidos o adscritos al mismo.

e) Ceder obligatoria y gratuitamente al Municipio los terrenos, ya urbanizados, en que se localice la parte
de aprovechamiento urbanístico correspondiente a dicha Administración en concepto de participación de la
comunidad en las plusvalías.

f) Proceder a la distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados del planeamiento, con
anterioridad a la ejecución material del mismo.

g) Costear, y en su caso, ejecutar la urbanización en el plazo establecido al efecto.

El art.54.2 de la LOUA concreta las cesiones de terrenos para el suelo urbano no consolidado incluido en
unidades de ejecución) y que son:

1. La superficie total de los Sistemas Generales y demás dotacionales de carácter local.
2. La superficie de suelo con aprovechamiento lucrativo ya urbanizado para materializar el 10% del

aprovechamiento medio del área de reparto.
3. La superficie de suelo correspondiente a los excedentes de aprovechamiento. Esta cesión de suelo no es

urbanizada a diferencia de la anterior. Los excesos se podrán destinar a compensar a propietarios
afectados por sistemas generales y restantes dotaciones, así como a propietarios de terrenos con un
aprovechamiento objetivo inferior al susceptible de apropiación en el área de reparto, y podrán
sustituirse por otros aprovechamientos de igual valor urbanístico, o por su equivalente económico.
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Por tanto la cesión incluida en el Avance de adscripción de Sistemas Generales exteriores para compensar el
déficit de estas dotaciones como consecuencia del incremento de edificabilidad viene recogido en el art.54.2 de
la LOUA y en el art.14.2 de LRSV. De otra parte, las obligaciones de urbanizar para mejorar la accesibilidad
vienen recogidas en el art.51 de la LOUA y en el art.113.1.i)
La obligación de destinar a usos museísticos el Pabellón de la Navegación, ya venía recogido en el Convenio.
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Nº ORDEN: 77  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS POLÍGONO HYTASA (Juan Arevalo Ruíz)

RESUMEN: 

Solicitan que en el Polígono Hytasa denominado PERI-AM-2 la regulación de usos de la zona se establezca
mediante catálogo de usos principales, amplio y que recoja la práctica de los usos actuales, todos del sector
terciario, así como los usos compatibles con estos. Por otro lado, solicitan una edificabilidad sobre parcelas
netas de 2.00 m2 techo/m2 suelo, sin más limitación que las condiciones generales de alturas, superficies, etc.
De los usos que se establezcan.

CONTESTACIÓN:

El Avance consciente de la situación de las instalaciones industriales de la antigua factoría de Hytasa, propone
distintas medidas para diversificar y modernizar las actividades productivas que actualmente se vienen
desarrollando. Así sobre las naves catalogadas  se plantea la modernización incentivando la implantación de
usos ligados a las producciones audiovisuales y otras ligadas al conocimiento.

En relación a la sugerencia sobre el aumento de la edificabilidad a 2m²/m² hay que decir que esta área tiene
redactado un Plan Especial con un Catálogo pormenorizado de todas la naves que componen el conjunto. Este
mismo Plan Especial contempla condiciones individualizadas en las que pueden realizarse los incrementos de
edificabilidad. La sugerencia puede suponer intervenciones no compatibles con el mantenimiento de las
características arquitectónicas, aunque el plan podrá incidir en la regulación de usos.
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Nº ORDEN: 78  VALERIANO RUÍZ HERNANDEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano, al
amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que hagan
posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el derivado
de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público de
carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado, reconociendo la
posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el borde del espacio
más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien y favorezcan su
atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres, el
Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central en el
territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este sentido, el
Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de sus principales
elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los terrenos
de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa de
Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el cauce
principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las mareas. Por
ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su llanura
inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio, como en la
ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente llamativa en la
medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de Sevilla”).
Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas veces el
Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las referencias
históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un foco
de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor natural
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próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio río
Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema de
Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a escala
local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área fuente desde
la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo, Miraflores, Amate,
María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en los
signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río Guadalquivir y su
llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye en
un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial de su
calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el disfrute de
los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de intervención
que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos, resolviendo el
frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en espacios
susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-recreativas y
de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en relación con el
papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema de
Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras de
inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera o
forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor
que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura 2000,
etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento integrante
del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor vurnerabilidad
desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar la
conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio metropolitano, y
de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados por habitante y
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tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el entorno de los 20
metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba abordarse de
forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y asegurando en todo
caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que refuercen
su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla acredita
que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden generarse en
otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de Tablada. De
manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la Ciudad precisa
incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos previstos en el
documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un aumento de la
densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50 viviendas/has, que
resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta capacidad de acogida
residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación urbanística resulta innecesario
plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno, como Tablada, de carácter
inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como en
su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor se
haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además, la
ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste de
repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier caso
muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo obligación
legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de
protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza por
los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección medioambiental
de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las Sugerencias recibidas al
documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a configurar
Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación



101

territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del Nuevo
Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el documento de
Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las determinaciones urbanísticas
precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos de
la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA, que
lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos expuestos
en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las

condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio público, en

este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación de
Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa como
Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el resto
de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de protección
o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de vertebración
territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar que
la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de espacio
natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría sino
confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo compatible sino
congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir, además, la presencia de
otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no urbanizable, en concreto, el
establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
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decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue el
expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 79  ENTIDAD DE CONSERVACIÓN PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO ISLA
DE LA CARTUJA (Jaime Artillo González)

RESUMEN:

Propuestas para el recinto de la Cartuja:
- Mantener el urbanismo de excelencia heredado de la Exposición. Protección especial para los

bulevares de las Avenidas.
- Evitar cualquier propuesta de incremento de  edificabilidad o de introducción de nuevos usos.
- Resolver los problemas de borde.
- Proponer soluciones creíbles sobre la accesibilidad a la Isla. No plantear ningún incremento de

edificabilidad sin resolver previamente este problema.
- Soluciones creíbles al déficit de aparcamiento evitando afectar a las bolsas de la banda oeste.

En resumen, reconsiderar los planteamientos de la propuesta para la Isla de la cartuja, dar tiempo suficiente al
modelo para su consolidación y resolver los problemas de accesibilidad y aparcamiento.

CONTESTACIÓN:
Diversas cuestiones se plantean en la sugerencia.
Primero: en materia de movilidad:

1. Los accesos a la Isla:

El Avance considera necesario conseguir una mayor integración urbana de la Isla con la ciudad, siendo
fundamental aumentar la accesibilidad entre ambas. Para ello, se establece las conexiones sobre la dársena
mediante tres nuevos puentes. En este sentido el Avance ya propone el uso rodado del puente de la Cartuja, pero
con prioridad, como modos preferentes, para el transporte publico, el peatón y la bicicleta.

Atendiendo a la consideración metropolitana de la Isla, la nueva red viaria del Avance supone aumentarla
accesibilidad de la Isla respecto del conjunto de la Aglomeración de Sevilla desde los accesos norte, sur, y oeste.

2. Transporte publico y aparcamientos:

El Avance propone el uso del transporte publico como modo preferente y prioritario para el acceso a la Isla de la
Cartuja, frente a  la utilización preferente del vehículo privado.

El Avance incluye la propuesta para la conversión del canal Central de EXPO-92 en aparcamiento de acceso al
Centro Historico y la Isla, conectándolo con la ciudad a través del puente de Cartuja y otro nuevo puente de uso
peatonal entre este ultimo y el de La Barqueta.

En cuanto al uso de aparcamiento de la banda oeste, el propio Círculo de Empresarios reconoce que su escasa
utilización actual proviene de su “excesiva” distancia a la centralidad de la Isla. La propuesta del Avance en la
que deberá profundizar la Aprobación Inicial, es calificar esta parcela pública para usos complementarios y
compatibles a los actuales del Parque Tecnológico, o incluso,  los mismos usos permitidos en el Parque, lo cual
supondría una considerable ampliación de la capacidad del mismo. Sin mencionar que, logicamente, estos usos
llevarían incorporados sus propias dotaciones de aparcamientos.

La resolución de los actuales problemas de aparcamiento deberían pasar por encontrar una solución más
“céntrica”, para ello en el documento de Aprobación Inicial se estudiará la posibilidad de incorporar un
aparcamiento bajo la Avenida Leonardo Da Vinci. Este aparcamiento completaran las más de 2.000 plazas
nuevas que se han previsto en el aparcamiento sobre el ex – canal.
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3. Transporte publico al aeropuerto:

El Avance propone que sea el metro el principal modo de transporte al aeropuerto desde la ciudad, prolongando
la línea entre Santa Justa y Polígono Este hasta el aeropuerto, a través del corredor desafectado del arroyo
Ranillas. Todo ello con independencia de las propuestas en el Avance de reservar una futura conexión en línea
viva de AVE con el Aeropuerto.

4. Reutilización del monorail y del telecabina.

Aunque de las propuestas desarrolladas en el Avance imposiblilitan la reutilización de estas instalaciones, que
dependen de AGESA. Es más, desde la Oficina del Plan de Sevilla se considera necesario y conveniente la
reutilización, al menos, del telecabina, para cuyo desarrollo podría estudiarse la posibilidad de asignar algún uso
a los restantes terminales de esta instalación.

Segundo: Sobre la diversidad de los usos en la Isla de la Cartuja.

La propuesta del documento de Avance para la integración urbana de la Isla de la Cartuja consiste en una
intervención de remodelación -de carácter parcial- de la infraestructura y de las condiciones de ocupación,
completada con la ampliación de los usos admisibles en ámbitos determinados, todo ello, con la finalidad de
posibilitar su incorporación al continuo urbano de la ciudad de Sevilla.

El Nuevo Plan es consciente y se asume la imposibilidad de contar con el instrumento típico de estas
operaciones: esto es el establecimiento de un trazado ex-novo, como mecanismo de definición de la estructura
urbana y de configuración física de las relaciones entre los espacios público y privado y de las relaciones entre
esa parte de ciudad y el resto.

En el caso de la isla partimos en cualquiera de estos aspectos de una herencia de estructura preexistente
determinada fundamentalmente por la traza viaria y de espacios públicos de la EXPO´92 así como de la
permanencia de un número considerable de edificios. Por otra parte la estrategia diseñada en la Operación
Cartuja 93 define como Parque Tecnológico con carácter exclusivo y limitador a un área importante del espacio
central, justo la de una traza aparentemente similar a la de un ensanche.

El Nuevo Plan reconoce muchos de los valores que encierra la actuación urbanística de la Isla, en especial la
presencia de un espacio económico de calidad en el que se desarrollan actividades vinculadas a las tecnologías y
las comunicaciones.

Por ello, la intervención debe resultar equilibrada en el sentido de abordar la adecuación de aquellos elementos
actuales que imposibilitan o impiden su plena integración como un barrio de nuestra Ciudad pero sin pérdida de
aquellos valores que se quieren conservar, como es su carácter principal de espacio económico, administrativo y
lúdico.

Por tanto, la actuación que el Nuevo Plan propone es una operación de revitalización o remodelación urbana
puntual y de carácter estratégica, no determinada por deficiencias en las infraestructuras o en las edificaciones
sino por su incapacidad o inadecuación para recepcionar aquellos otros usos y funciones urbanas que precisan
desarrollarse en todos los barrios de una Ciudad con independencia de su caracterización. Evidentemente este
objetivo requiere la adecuación de parte de las estructuras actuales de la Isla así como una alteración puntual en
la calificación concreta de determinados espacios para asegurar la consecución del objetivo final que se
pretende. La alteración no supone un cambio sustancial en los usos actuales que conservarían su dominancia. Se
trata de una remodelación selectiva que incide de forma directa y exclusiva en determinados elementos que son
los que pueden conseguir los efectos dinamizadores perseguidos para la integración de todo el ámbito.
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Desde el punto de vista de la ordenación esta remodelación estaría presidida por aplicar una estrategia de
ocupación de ese territorio que no pongan en crisis ni dificulten el proceso de ocupación actual, (parque
tecnológico, I+D, etc.). Como se ha explicitado, no es mala herencia el Parque Cartuja, y su permanencia no
sólo es compatible con la nueva ocupación que se propone, sino que la intervención fortalecería el Parque
Tecnológico.

El Nuevo Plan daría así la posibilidad de la incorporación de nuevos usos netamente urbanos como las
actividades académicas, comerciales, e incluso alojativos para residencias vinculadas los usos dominantes,
nuevos usos que potenciarían la actividad del Parque Tecnológico al crear un entorno vivo y atractivo.

En este sentido se reconoce en el Informe denominado "Cartuja 2", elaborado por la Sociedad 93,S.A. en Abril
de 2.001 para el estudio de requerimientos y alternativas de implantación para el segundo Parque Tecnológico,
la conveniencia de incorporar al Nuevo Parque usos diversos, e incluso apuesta por implantar en una zona anexa
viviendas inteligentes y ecológicas, como el escaparate de las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito
residencial. En este Informe se manifiesta que la configuración de parques multiusos en los que se mezclen
actividades comerciales, académicas, empresariales, deportivas e incluso residenciales es la tendencia observada
en el conjunto de parques tecnológicos. E incluso reconoce: Esta nueva configuración se viene dando no sólo en
los parques de nueva creación sino también en los planteamientos de expansión de algunos de los parques
existentes.

Pues bien esta perspectiva y configuración actualizada de los espacios tecnológicos también puede aplicarse al
Parque actual de Cartuja, y no sólo por interés de la Ciudad sino como medida, que lejos de producir perjuicio,
puede contribuir a ser más atractivo al actual Parque, al configurarlo de forma definitiva como un Barrio @.

En la incorporación de los nuevos usos en la Isla debe primar un criterio de cualificación, es decir, procurar que
aporten además del componente funcional intrínsicamente unido a ellos, un elemento de revalorización del
espacio: así, por ejemplo, en los suelos que se generen para nuevos equipamientos deberá procurarse que se
destinen preferentemente para usos universitarios y centros de formación.

De igual modo, en cuanto a la posibilidad de incorporación de los usos alojativos deberá tenderse hacia su
caracterización y especialización conforme a los planteamientos más actualizados.

Por último, en el documento de aprobación inicial se ajustarán las nuevas edificabilidades asignadas a los
nuevos espacios llamados a procurar la definitiva integración urbana de la Isla así como sus usos
pormenorizados.

Tercero: Sobre Isla Mágica.

El Nuevo Plan reconoce la realidad actual de las instalaciones de Isla Mágica como actividad que representa una
importante oferta de la Ciudad en materia  de ocio, por ello en el documento de Aprobación inicial se incluirán
las determinaciones oportunas de equipamiento privado de carácter recreativo que  posibiliten su normal
desarrollo y explotación.

En el documento de Avance, también se incorporaban propuestas que permitiesen completar los usos actuales en
los terrenos de Isla Mágica con otros complementarios a fin de favorecer su diversificación pero siempre que
cuenten con alguna relación funcional con el uso dominante, como pueden ser aquellos vinculados al fomento
del perfil de tecnología del ocio, oficinas etc.

Por tanto la sugerencia planteada por la interesada coincide básicamente con las propuestas del Avance. No
obstante, algunas cuestiones de detalles (en relación con la localización concreta de determinados usos
sugeridos) será preciso analizarlas de forma pormenorizada para garantizar su correcta integración. En cualquier
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caso, la propuesta definitiva sobre la ordenación de Isla Mágica debe ir ligada a la general que se establezca
sobre los terrenos del Parque Cartuja 93.

Cuarto: Sobre Puerto Triana.

A  la vista de las dificultades urbanísticas y legales en la tramitación de la Modificación Puntual, la Gerencia de
Urbamismo de acuerdo con la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, adoptó la mejor
decisión para la consecución del objetivo principal del Proyecto de Puerto Triana, esto es la creación de una
dotación de un espacio de actividad comercial en esta zona de la ciudad, pero de conformidad con las
reflexiones y criterios generales que se realizan en el proceso de la Revisión.

Sólo la Revisión puede otorgarle el marco adecuado justificativo a la actuación pretendida, integrándola como
uno de los proyectos importantes para la recualificación de la Ciudad. En este
marco puede plantearse las soluciones oportunas limando las aristas que el Proyecto de Puerto Triana presentaba
en el expediente de Modificación Puntual.

En este sentido, se hace necesario corregir puntualmente la propuesta de ordenación con la finalidad de intentar
liberar la ribera del río de ocupaciones. En este sentido era preocupante las determinaciones que sobre
edificabilidades, usos y ocupaciones proponía la Modificación para los sectores B y C, no siendo suficiente la
limitación de construir a menos de 30 metros de la margen del río. Se debía  aprovechar la oportunidad para
abrir a la ciudad este tramo del río, sobre todo desde la consideración que la superficie objeto de ordenación
cuenta con dimensiones suficientes para ubicar las edificabilidades en posiciones diferentes a las planteadas lo
que posibilitaría la consecución del objetivo antes referido.

De igual modo, se hace aconsejable evaluar desde el propio instrumento de la revisión del planeamiento general,
la incidencia de esta actuación en el sistema viario (no puede desconocerse la repercusión que en el tráfico de la
ciudad generará el uso comercial planteado lo que exigirá la necesidad de acometer actuaciones de mejora del
viario que deben ser sufragadas por el promotor de la actuación) así como garantizar desde el primer momento
las cuestiones medioambientales.

Sobre estas bases, el Avance del Nuevo Plan ha considerado que la incorporación de nuevos usos  en el recinto
de la Isla de la Cartuja se ajusta al objetivo general de integración urbana que el Nuevo Plan propugna para este
territorio. No obstante lo anterior, a fin de asegurar un desarrollo coherente de la iniciativa de implantación de
un nuevo centro comercial manifestada en el expediente de la Modificación Puntual del Plan General tramitado
bajo la denominación de Puerto Triana, con los planteamientos generales del Nuevo Plan respecto al tratamiento
de ribera y reducir las afecciones en el sistema general viario de la Ciudad, se establecen los siguientes criterios
de ordenación para este ámbito:

A. Sobre los Espacios Libres de Uso Público y otras dotaciones:

Dado el consumo de edificabilidad planteado en comparación con el planeamiento vigente se precisa mejorar la
dotación de espacios libres de uso público de la actuación urbanística de Puerto Triana; por ello:
1. Previsión de espacio libre de uso y dominio público localizado entre el Camino de Los Descubrimientos y la

Ribera de la Dársena, en todo su frente, que será objeto de cesión gratuita completamente urbanizado.
2. Adscripción a efectos de gestión de 21.080 m2 pertenecientes al Sistema General de Espacios Libres de uso

público fuera del ámbito de la actuación.
3. Edificabilidad para usos administrativos públicos: 10.000 m2.
4. Utilización efectiva del Pabellón de la Navegación como equipamiento cultural .
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B. Sobre la edificabilidad, usos y disposición de volúmenes.

1. La edificabilidad será de 68.000 m2 construibles de carácter lucrativo, distribuida en 48.000 m2 con destino
a usos comerciales y 20.000 m2 con destino a usos de oficinas.

2. La línea de edificación de los nuevos edificios se localizará, en su frente a la Dársena, a poniente del vial
denominado Camino de los Descubrimientos.

3. En la localización del equipamiento público de carácter administrativo se procurará su distanciamiento de
las inmediaciones del recinto del Monasterio de La Cartuja a fin de disminuir su impacto visual.

C. Sobre la accesibilidad.

1. Mejora de la accesibilidad peatonal desde el Centro Histórico mediante la previsión de la ejecución de una
pasarela sobre la Dársena a cargo de la actuación.

2. Disminución del impacto sobre los viarios públicos de las soluciones de entrada y salida al complejo
comercial, y en especial en el lindero que da frente al Monasterio de la Cartuja.

3. Mantenimiento del Sistema General Viario establecido en el Plan General vigente en el Camino de Los
Descubrimientos, sin perjuicio de que puedan admitirse soluciones de depresión a fin de garantizar la
continuidad entre la zona verde pública de la Ribera de la Dársena con los espacios libres privados de las
parcelas edificables.

El Ayuntamiento de Sevilla, con esta propuesta del documento de Avance, lejos de descartar la actuación de
Puerto Triana, lo que hace es poner los medios para asegurar su materialización.
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Nº ORDEN: 80  HYTASAL (Mª Antonia León Sánchez)

RESUMEN: 

Los terrenos de Hytasal dan fachada a la calle del antiguo ferrocarril Sevilla-Alcalá-Carmona por el Sur; dan
fachada a la calle Costurero de la Reina, antigua Anibal González, por el Oeste; son medianeros por el Norte,
con las instalaciones deportivas de Hytasa, a través de una calle propiedad de Hytasal, denominada Huerto del
Maestre; son medianeros con propiedades del Estado, antiguas instalaciones de Hytasa, por el Este. La
superficie de terrenos es de 98.114,40 m2.

Proponen:
• Reestructuración de las instalaciones de la fábrica Hytasal, lo que plantea una recalificación urbanística.

Estas nuevas instalaciones ocuparían una parcela de 40.165 m2s, y se distribuiría:
- Nave blanqueo y tinete: 12.907 m2s de parcela y 12.907 m2t en superficie construida
- Nave algodonera reformada: 10.500 m2s de parcela y 10.500 m2t superficie construida
- Nuevas instalaciones trasladadas: 2.210 m2s de parcela y 2.210 m2t superficie construida
- Oficinas y servicios generales : 448 m2s de parcela y 896 m2t (en dos plantas) superficie construida
- Zonas libres de patio de fábrica, parking, retranqueos: 14.100 m2s
- Actuación urbanística en los suelos de las instalaciones actuales de la fábrica.
- Actuación integrada de reforma interior, en suelo clasificado como Urbano No Consolidado, en

aplicación del art. 45.2.B)2) de la LOUA.
- Ordenación urbanística en los suelos de las instalaciones actuales de la fábrica, solicitando una

edificabilidad máxima sobre toda la parcela, que se ha de construir como un área de reparto
independiente, con un único propietario (Hytasal), y con una ordenación y definición urbana
incluidas en el planeamiento general. Esta propuesta se basa en el art. 17.5 de la LOUA, que permite
un máximo de 1,30 m2t/m2s.

CONTESTACIÓN:

Los terrenos de Hytsal se encuentran localizados entre los barrios de Cerro del Aguila y Polígono Sur,
clasificados por el vigente PGOU como Suelo Urbano con la calificación de industrial, y se tratan de terrenos en
los que el documento de Avance del Nuevo Plan reconocen oportunidades para la implantación de nuevos usos
y funciones urbanas, integrándose en la zona de ordenación general denominada Proyecto Singular del Sur.
Entre los objetivos de carácter general se plantean la mejora de dos sectores inconexos de la Ciudad, como son
el Cerro del Aguila y el Polígono Sur, y más concretamente entre la Avda Hytasa y la Avda de la Paz.

HYTASAL formula sugerencia en la que manifiesta su voluntad de colaborar en la consecución en los objetivos
del Avance siempre que se garantice el mantenimiento de la actividad de la empresa y se posibilite el
aprovechamiento de aquellos espacios que pueden quedar libres como consecuencia de un proceso de
racionalización necesario para asegurar la viabilidad económica de la empresa y la permanencia de los puestos
de trabajos.

En definitiva, la sugerencia plantea reducir la implantación industrial actual y dedicar el suelo restante a otras
actividades económicas similares a las planteadas por el Avance en los suelos colindantes.
Pues bien, y conforme a los Criterios aprobados por el Consejo de Gerencia en sesión celebrada el día  27 de
marzo de 20 relativos a los Convenios de planeamiento en el marco de la formulación del Nuevo Plan, se ha
procedido ha suscribir un Convenio, en el que la empresa laboral manifiesta su aceptación a las siguientes
determinaciones urbanísticas a incluir en los documentos de la Revisión del Plan General de Ordenación
Urbanística  Municipal:
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A. Superficie de la actuación urbanística: 98.114 m2
B. Clasificación: Suelo Urbano no consolidado
C. Naturaleza de la actuación: área de reforma interior.
D. Instrumento de desarrollo pormenorizado de la ordenación: Plan Especial de Reforma Interior, con los

siguientes objetivos y criterios de ordenación:
- Debe contemplarse la conexión transversal entre la calle Héroes de Toledo y la Avda. de la Paz.
- Los espacios libres se localizarán preferentemente en los espacios contiguos a esta conexión y en su

parte sur
- Edificabilidad bruta: 1,30 m2/m2.
- Uso global: actividades económicas.
- Usos pormenorizados predominantes: actividades económicas. El Plan Especial determinará la

superficie destinada a la conservación del uso industrial actual.
- Usos compatibles: el Plan Especial podrá establecer la compatibilidad del uso residencial hasta un

máximo del 40% de la edificabilidad total, si bien de ejercer esta opción la edificabilidad bruta máxima
no podrá superar el 1,00 m2/m2.

- Las cesiones de terrenos de uso público del ámbito de la actuación serán establecidas por el Plan
Especial, debiendo, con la finalidad de incrementar las dotaciones de las barriadas en el que se localiza
la actuación, prever como mínimas las fijadas por el artículo 17 de la LOUA para el uso característico
residencial.

E. Instrumento de Gestión: Unidad de Ejecución.
F. Sistema de Actuación: Compensación
G. Ambito de Area de Reparto Independiente.

En el citado Convenio se garantiza igualmente la participación de la entidad en la adquisición y financiación de
actuaciones públicas exteriores a la unidad.
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Nº ORDEN: 81  GESNUINSA, S.L. (Carmen Nuñez Muñoz)

RESUMEN: 

Consideran inviable la propuesta del Avance de comunicar a nivel peatonal  el Pasaje Mallol y la calle
Enladrillada, a través del número 35 de esta calle donde hay un inmueble que está siendo objeto de obras de
reforma y ampliación para 9 viviendas y sótano de aparcamientos por su entidad, según licencia de obras
concedida por Comisión Ejecutiva de la GMU. En la ejecución del sótano se descubrió la planta de una casa
almohade del siglo XIII que la GMU obligó a conservar, por este motivo se autorizó la elevación del nivel de la
planta baja por encima del máximo permitido por el PGOU situándose en 1,40 m del nivel de la calle.

CONTESTACIÓN:

La sugerencia realizada se toma en consideración ya que, tal y como se ha podido comprobar, sobre la parcela
se encuentra en fase de terminación una edificación que cuenta con licencia de obras de la Gerencia Municipal
de Urbanismo y cuya distribución interior hace inviable la conexión en planta baja con las naves de Pasaje
Mallol propuesta en el Avance.
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Nº ORDEN: 82  SEAT, S.A. (Manuel Rojas Robles)

RESUMEN: 

Propuestas sobre parcelas propiedad de SEAT SA, ubicadas en el Haza del Vagón, frente a la
Carretera de Su Eminencia:
• La calificación de uso residencial, sea compatible con el uso industrial pues en las parcelas hay instalaciones

de nuestra empresa.
• También deberían clasificarse como suelo urbano consolidado.
• Se modifique el trazado del vial paralelo a la calle Su Eminencia, para que no pase entre las instalaciones

que tiene Seat en las parcelas.

CONTESTACIÓN:

Con respecto a la clasificación, el Avance ya recoge ambas parcelas como suelo Urbano, si bien será en fase de
aprobación inicial cuando se establezca el carácter consolidado, o no, de las mismas conforme a los criterios
establecidos en la LOUA.

Con respecto a la ordenación propuesta en el Avance, éste incluye ambas parcelas en el Proyecto Singular del
Sur. La transformación urbana que pretende realizarse en este sector de la ciudad responde a la puesta en valor
de esta zona a partir de dos elementos: la nueva red de Metro así como la proximidad al Parque del Guadaira.
Para ello se consolida el borde norte de la carretera de Su Eminencia con la zona industrial existente y se
pretende facilitar la sustitución de algunas de las industrias más obsoletas por un conjunto de actuaciones de
vivienda y áreas de industria escaparate compatibles con el uso anterior.

Dentro de esta filosofía de intervención, en el documento de aprobación inicial, la Revisión del Plan va a
reconsiderar la ordenación más detallada, teniéndose en consideración algunos de los aspectos expuestos en la
sugerencia, como la supresión del vial y localización de espacios libres internos, al objeto de que se permita el
mantenimiento de buena parte de las actividades industriales localizadas actualmente en la margen este de la
carretera de Su Eminencia.
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Nº ORDEN:  83  VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA, S.A. (Juan Manuel Rodríguez Jado)

RESUMEN: 

Proponen que en las parcelas de su propiedad ubicadas en el término municipal de Sevilla, en el lugar conocido
por Haza del Vagón, frente a la Carretera de Su Eminencia y clasificadas como suelo urbano, siendo el uso
permitido en las mismas el industrial. En el Documento de Avance pretende calificar una de las parcelas como
de uso residencial (parcela nº 4) y la otra como de actividades económicas (parcela nº1):
• La calificación de uso residencial, para la parcela nº 4 , y de zona de actividades económicas, para la parcela

nº 1, sólo sería viable  de ser dichos usos compatibles con el uso industrial.
• Las parcelas deberían clasificarse como suelo urbano consolidado.
• Modificación del trazado del vial paralelo a la calle Su Eminencia, pues pasaría por en medio de la parcela

nº 4 donde se encuentran ubicadas las instalaciones de concesión de automóviles.
•  Potenciar las actividades económicas en la zona para evitar la actual situación de marginalidad.

CONTESTACIÓN:

Con respecto a la clasificación, el Avance ya recoge ambas parcelas como suelo Urbano, si bien será en fase de
aprobación inicial cuando se establezca el carácter consolidado, o no, de las mismas.

Con respecto a la ordenación propuesta en el Avance, éste incluye la parcela en el Proyecto  Singular del Sur. La
transformación urbana que pretende realizarse en este sector de la ciudad responde a la puesta en valor de esta
zona a partir de dos elementos: la nueva red de Metro así como la proximidad al Parque del Guadaira. Para ello
se consolida el borde norte de la carretera de Su Eminencia con la zona industrial existente y se pretende
facilitar la sustitución de algunas de las industrias más obsoletas por un conjunto de actuaciones de vivienda y
áreas de industria escaparate compatibles con el uso anterior.

Dentro de esta filosofía de intervención, en el documento de aprobación inicial, la Revisión del Plan va a
reconsiderar la ordenación más detallada, teniéndose en consideración algunos de los aspectos expuestos en la
sugerencia, como la supresión del vial y localización de espacios libres internos, al objeto de que se permita el
mantenimiento de buena parte de las actividades industriales localizadas actualmente en la margen este de la
carretera de Su Eminencia.
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Nº ORDEN: 84 PROMOCIONES MALAQUITA 3 (Juan Antonio Romero Mejías)

RESUMEN: 

Propuesta de descatalogación de la finca sita en Alfarería 119-121 para transformarla en Am, análogo al del
resto de la manzana.

CONTESTACIÓN:

En fase de Avance no se ha llegado aún a realizar una propuesta concreta de catalogación de edificios de interés
histórico y/o arquitectónico en el ámbito exterior al Conjunto Histórico declarado, sólo se realiza una propuesta
de precatálogo periférico (listado de edificios de interés exteriores al CH y pertenecientes al siglo XX,
arquitectura contemporánea).

Por tanto, esta sugerencia podrá tener respuesta en el documento de aprobación inicial, donde sí se realizará el
catálogo de edificios históricos, y no sólo de arquitectura contemporánea, exteriores al Conjunto Histórico que
deban ser protegidos.
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Nº ORDEN: 85  PROMOCIONES NALON 4, S.L. (Juan Antonio Romero Mejías)

RESUMEN: 

Propuesta de descatalogación de la finca sita en Alfarería 100, para transformarla en uso residencial, análogo al
del resto de manzana, aunque ello conlleve el pago al Ayuntamiento de las plusvalías que esta operación genere.

CONTESTACIÓN:

La Oficina del Plan pretende incorporar las determinaciones de los planes especiales de protección
recientemente aprobados.

La sugerencia presentada pretende cambios de calificación en el entorno del Plan Especial de Triana
recientemente aprobado, sin que suponga mejora social alguna de calado, dada la escasa entidad de la parcela
catastral.

Además la consideración actual de SIPS privado no entorpece distintas posibilidades de aprovechamiento del
inmueble sin que altere las consideraciones de protección recogidas en el Plan Especial.
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Nº ORDEN: 86  AA. VV. GUADALQUIVIR (José Soriano Fuentes)

RESUMEN: 

Propuesta para dar salida  a calle Fedra con Avda. del Romanticismo, Barriada de las Golondrinas,
aprovechando la obra de Emasesa.

CONTESTACIÓN:

Analizada la sugerencia formulada por los vecinos, hay que señalar que en principio se estima la propuesta de
recuperar el viario de continuación de calle Fedra con la Barriada de las Golondrinas como forma de mejorar la
accesibilidad de la zona.
No obstante la admisibilidad definitiva estará condicionada al estudio más pormenorizado del trazado que se
proyecte, analizando su incidencia sobre algunos espacios ajardinados existentes como en la circulación de la
Barriada.
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Nº ORDEN: 87  FERNANDO ARTACHO LLORENS

RESUMEN: 

Propuesta para que la finca  sita en calle Sierpes, 25 y 27, conocida como Teatro Imperial, mantenga  la
calificación otorgada por el Plan General de 1987 y que recoge los siguientes usos: residencial en todas sus
categorías, talleres artesanales y pequeña industria, almacenaje y comercio mayorista, hospedaje, espectáculos y
salas de reunión, comercio en la categoría de local comercial y agrupación comercial, oficinas, aparcamientos y
garaje… , no pase a ser exclusivamente a uso cultural ya que el teatro está cerrado y el edificio perdería valor
por lo que piensan deberían ser indemnizados.

Adjunta firmas de todos los comercios de la zona en contra del uso cultural del edificio.

CONTESTACIÓN:

Aun reconociendo que el Teatro Imperial nunca haya sido destinado a teatro, el Nuevo Plan considera que la
situación del inmueble,  sus características y su vinculación a la historia cultural de Sevilla son razones
suficientes para que deba seguir conservando un destino similar  si bien adaptado a los condicionantes que
impone la actual realidad económica. Por ello se considera como una solución adecuada y equilibrada, que da
respuesta  tanto a los valores que se pretenden proteger desde la Administración como a los legítimos intereses
privados, proponer como calificación urbanística el de servicio privado de interés público para   uso de librería
en el que se conserven los principales elementos arquitectónicos del inmueble.
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Nº ORDEN: 88  RAFAEL MARTÍN DÍAZ

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
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de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto

Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos  calificados
como Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones
urbanísticas en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o
permitir usos dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.



119

Nº ORDEN: 89  DOMINGO MARTIN RIDRUEJO

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro  de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN:  90  EMILIA DÍAZ LEÓN

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 91 JOAQUÍN CALDERÓN CAMPANO

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.



124

b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 92  JUANA HIDALGO JIMÉNEZ

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro  de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos  calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 93  SANTIAGO MARTÍN MELLADO

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro  de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 94  JOSÉ SÁNCHEZ CASTRO

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 95  GLORIA RODRÍGUEZ LÓPEZ

RESUMEN: 

Solicita que en el Distrito Macarena, donde es propietaria de una casa situada en la calle León XIII, nº 59
permanezca el uso residencial y no transformarse en reserva de espacios libres.

CONTESTACIÓN:

El documento del Avance persigue de forma general una mejor integración de los espacios que presentan algún
tipo de carencia desde el punto de vista urbano y una mejora de las dotaciones en todos las áreas de la ciudad.

Este documento, en lo que se refiere a la Ciudad consolidada, tenía un carácter global con la finalidad de
concretar las propuestas de intervención en el documento de aprobación a la vista de un estudio pormenorizado
y teniendo presente todas las circunstancias que concurren.

Así, y analizada en detalle la intervención  del Avance DM AO O7, se estima que en el documento de
aprobación inicial del Nuevo Plan, la propuesta de renovación debe restringirse a aquellos terrenos en los que se
aprecian vacíos urbanos y edificaciones más deterioradas, manteniendo la calificación residencial para la parte
de la manzana en la que se localiza la parcela objeto de la sugerencia por representar un ámbito de
consolidación de la edificación que únicamente precisa de acciones de rehabilitación.
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Nº ORDEN: 96  JULIAN JESUS GARCÍA BUSTAMANTE

RESUMEN:

Solicitan:
• Estado Ruíz de Lopera
El Avance propone la construcción de un centro comercial y de servicios, manteniendo el uso deportivo, por lo
que solicitan se establezcan medidas para evitar la afectación del barrio: ordenación de los accesos al centro
comercial, provisión de aparcamientos gratuitos para los usuarios, etc.

• Vía de alta capacidad en la calle Ifni.
El Avance propone una nueva ronda que comunicaría la calle Héroes de Toledo con la Avenida de la Raza, está
vía tendría características de alta capacidad. Si esta vía es necesaria solicitan se evite la pérdida del espacio
libre, debiendo integrarse ambas actuaciones previstas (zona verde sobre el antiguo cauce del Guadaíra y vial),
con un diseño de vía-parque o bulevar, teniendo unas características que evite que se convierta en una vía rápida
y evitando la afectación de la calle Ifni y de las edificaciones vecinas del barrio Heliópolis.

CONTESTACIÓN:

La actuación prevista en el Distrito Sur, Intervención estratégica en la manzana del Estadio Ruiz de Lopera,DS-
AO-03,  pretende la dotación de un espacio de centralidad destinado al ocio, terciario y comercial manteniendo
la actual actividad deportiva. Los estudios sobre localización de actividades productivas y comerciales en la
ciudad hacen aconsejable la creación de un nuevo centro de actividad en este distrito por lo que esta área
constituye una oportunidad para su localización. Una implantación para estas nuevas actividades que se
acompañaría de las dotaciones de equipamiento y aparcamiento subterráneo necesarias para no saturar las calles
del barrio de Heliópolis.

Respecto a la calle Ifni, el Avance contempla un tramo de esta vía como dice la sugerencia como “ronda y eje de
distribución”. Sin embargo esta nueva vía del Guadaira, de gran capacidad estructurante para el Distrito Sur, es
una vía paralela a la calle actual que se mantendría con un carácter local, para acceso directo a las viviendas,
proponiéndose para la nueva vía una sección que discurriría por el borde del antiguo cauce, manteniéndose
asimismo las zonas verdes o parque lineal que vendrán a recuperar la antigua huella del cauce histórico. (Ver
Proyecto del Sur en Avance Ordenación Tomo III)
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Nº ORDEN: 97  ÁLVARO J. CISNEROS BARRERA

RESUMEN:

Solicitan:
• Estado Ruíz de Lopera
El Avance propone la construcción de un centro comercial y de servicios, manteniendo el uso deportivo, por lo
que solicitan se establezcan medidas para evitar la afectación del barrio: ordenación de los accesos al centro
comercial, provisión de aparcamientos gratuitos para los usuarios, etc.

• Vía de alta capacidad en la calle Ifni.
El Avance propone una nueva ronda que comunicaría la calle Héroes de Toledo con la Avenida de la Raza, está
vía tendría características de alta capacidad. Si esta vía es necesaria solicitan se evite la pérdida del espacio
libre, debiendo integrarse ambas actuaciones previstas (zona verde sobre el antiguo cauce del Guadaíra y vial),
con un diseño de vía-parque o bulevar, teniendo unas características que evite que se convierta en una vía rápida
y evitando la afectación de la calle Ifni y de las edificaciones vecinas del barrio Heliópolis.

CONTESTACIÓN:

La actuación prevista en el Distrito Sur, Intervención estratégica en la manzana del Estadio Ruiz de Lopera,DS-
AO-03,  pretende la dotación de un espacio de centralidad destinado al ocio, terciario y comercial manteniendo
la actual actividad deportiva. Los estudios sobre localización de actividades productivas y comerciales en la
ciudad hacen aconsejable la creación de un nuevo centro de actividad en este distrito por lo que esta área
constituye una oportunidad para su localización. Una implantación para estas nuevas actividades que se
acompañaría de las dotaciones de equipamiento y aparcamiento subterráneo necesarias para no saturar las calles
del barrio de Heliópolis.

Respecto a la calle Ifni, el Avance contempla un tramo de esta vía como dice la sugerencia como “ronda y eje de
distribución”. Sin embargo esta nueva vía del Guadaira, de gran capacidad estructurante para el Distrito Sur, es
una vía paralela a la calle actual que se mantendría con un carácter local, para acceso directo a las viviendas,
proponiéndose para la nueva vía una sección que discurriría por el borde del antiguo cauce, manteniéndose
asimismo las zonas verdes o parque lineal que vendrán a recuperar la antigua huella del cauce histórico. (Ver
Proyecto del Sur en Avance Ordenación Tomo III)



134

Nº ORDEN: 98  LANDIS & GYR, S.A. (Félix Rivas Perales)

RESUMEN: 

Solicitan
• Exclusión del ámbito del PERI-AM-202 del Área de Oportunidad DE-AO-04. Transformación del Polígono

Industrial Amate.
• Delimitación sobre la parcela propiedad de LANDIS de una única Unidad de Ejecución y Gestión.
• Aumento del coeficiente de edificabilidad dispuesto para el Área de Oportunidad a 1,3 m2/m2.
• Elección del Sistema de Compensación como sistema de actuación para la gestión de la Unidad de

Ejecución.
• Finalmente, se manifiesta la  voluntad  de  celebrar  un  Convenio  Urbanístico  sobre  la  base   del

contenido de este escrito de sugerencias.

CONTESTACION:
Las intervenciones propuestas por el Avance en el Área de Oportunidad  DE-AO-04 Transformación del
Polígono Industrial Amate, define el cambio hacia otros usos, (residencial, comercial y dotacional) ya iniciada
por el desarrollo del PERI AM-202 "Fábrica de Contadores", reforzando la articulación de un contexto urbano
inconexo (potenciando la relación entre los barrios de Los Pajaritos y Amate).

Estas propuestas adquieren, sin duda un importante papel en la reversión de índices de vulnerabilidad, al
proporcionar, la ordenación prevista, un nuevo espacio colectivo (equipamientos y espacios libres) que ayudan a
aportar nuevos referentes colectivos en el paisaje urbano, al tiempo que posibilite la mejora de la cobertura de
servicios de un área especialmente precaria.

En concreto se ha previsto la localización de unos Equipamientos de Proximidad para el Barrio-Ciudad 11c
Pajaritos Amate en una posición central del ámbito.

Aun cuando la delimitación incorpora el ámbito del PERI antes reseñado, se mantiene su contenido urbanístico,
incidiendo, exclusivamente, en la resolución de situaciones de borde y en la correcta articulación y
permeabilidad del sistema de espacios públicos del conjunto del área. Los aprovechamientos definidos en la
ficha correspondiente del Avance contiene un error y debe entenderse como propuestas las edificabilidades
globales para los suelos excluidos el PERI AM-202. La Aprobación Inicial definirá una Unidad de Ejecución
para el desarrollo unitario de la propuesta, la implantación de usos residenciales que permitan hacer de puente
entre las barriadas contiguas y la obtención de los equipamientos necesarios.

En consecuencia no puede aceptarse la sugerencia Landys & Gyr SA de delimitar una Unidad de Ejecución
específica para sus suelos, ya que de esta forma no podrían obtenerse los equipamientos necesarios.

La determinación del sistema de actuación se realizará atendiendo a la evaluación de los costes, el grado de
fragmentación de la propiedad y al interés de los propietarios por asumir la iniciativa de transformación
urbanística.
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Nº ORDEN: 99  ANTONIO FAJARDO DE LA FUENTE

RESUMEN:

Solicitan:
• Estado Ruíz de Lopera
El Avance propone la construcción de un centro comercial y de servicios, manteniendo el uso deportivo, por lo
que solicitan se establezcan medidas para evitar la afectación del barrio: ordenación de los accesos al centro
comercial, provisión de aparcamientos gratuitos para los usuarios, etc.

• Vía de alta capacidad en la calle Ifni.
El Avance propone una nueva ronda que comunicaría la calle Héroes de Toledo con la Avenida de la Raza, está
vía tendría características de alta capacidad. Si esta vía es necesaria solicitan se evite la pérdida del espacio
libre, debiendo integrarse ambas actuaciones previstas (zona verde sobre el antiguo cauce del Guadaíra y vial),
con un diseño de vía-parque o bulevar, teniendo unas características que evite que se convierta en una vía rápida
y evitando la afectación de la calle Ifni y de las edificaciones vecinas del barrio Heliópolis.

CONTESTACIÓN:

La actuación prevista en el Distrito Sur, Intervención estratégica en la manzana del Estadio Ruiz de Lopera,DS-
AO-03,  pretende la dotación de un espacio de centralidad destinado al ocio, terciario y comercial manteniendo
la actual actividad deportiva. Los estudios sobre localización de actividades productivas y comerciales en la
ciudad hacen aconsejable la creación de un nuevo centro de actividad en este distrito por lo que esta área
constituye una oportunidad para su localización. Una implantación para estas nuevas actividades que se
acompañaría de las dotaciones de equipamiento y aparcamiento subterráneo necesarias para no saturar las calles
del barrio de Heliópolis.

Respecto a la calle Ifni, el Avance contempla un tramo de esta vía como dice la sugerencia como “ronda y eje de
distribución”. Sin embargo esta nueva vía del Guadaira, de gran capacidad estructurante para el Distrito Sur, es
una vía paralela a la calle actual que se mantendría con un carácter local, para acceso directo a las viviendas,
proponiéndose para la nueva vía una sección que discurriría por el borde del antiguo cauce, manteniéndose
asimismo las zonas verdes o parque lineal que vendrán a recuperar la antigua huella del cauce histórico. (Ver
Proyecto del Sur en Avance Ordenación Tomo III)
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Nº ORDEN: 100  BERNARDO PINTO PABON

RESUMEN:

Solicitan:
• Estado Ruíz de Lopera
El Avance propone la construcción de un centro comercial y de servicios, manteniendo el uso deportivo, por lo
que solicitan se establezcan medidas para evitar la afectación del barrio: ordenación de los accesos al centro
comercial, provisión de aparcamientos gratuitos para los usuarios, etc.

• Vía de alta capacidad en la calle Ifni.
El Avance propone una nueva ronda que comunicaría la calle Héroes de Toledo con la Avenida de la Raza, está
vía tendría características de alta capacidad. Si esta vía es necesaria solicitan se evite la pérdida del espacio
libre, debiendo integrarse ambas actuaciones previstas (zona verde sobre el antiguo cauce del Guadaíra y vial),
con un diseño de vía-parque o bulevar, teniendo unas características que evite que se convierta en una vía rápida
y evitando la afectación de la calle Ifni y de las edificaciones vecinas del barrio Heliópolis.

CONTESTACIÓN:

La actuación prevista en el Distrito Sur, Intervención estratégica en la manzana del Estadio Ruiz de Lopera,DS-
AO-03,  pretende la dotación de un espacio de centralidad destinado al ocio, terciario y comercial manteniendo
la actual actividad deportiva. Los estudios sobre localización de actividades productivas y comerciales en la
ciudad hacen aconsejable la creación de un nuevo centro de actividad en este distrito por lo que esta área
constituye una oportunidad para su localización. Una implantación para estas nuevas actividades que se
acompañaría de las dotaciones de equipamiento y aparcamiento subterráneo necesarias para no saturar las calles
del barrio de Heliópolis.

Respecto a la calle Ifni, el Avance contempla un tramo de esta vía como dice la sugerencia como “ronda y eje de
distribución”. Sin embargo esta nueva vía del Guadaira, de gran capacidad estructurante para el Distrito Sur, es
una vía paralela a la calle actual que se mantendría con un carácter local, para acceso directo a las viviendas,
proponiéndose para la nueva vía una sección que discurriría por el borde del antiguo cauce, manteniéndose
asimismo las zonas verdes o parque lineal que vendrán a recuperar la antigua huella del cauce histórico. (Ver
Proyecto del Sur en Avance Ordenación Tomo III)
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Nº ORDEN: 101  MARIA GARCÍA GUREVICH

RESUMEN:

Solicita suprimir la previsión de  equipamiento  cultural  que  aparece  contemplado  en  el  Avance  y  que
supone  el mantenimiento de la unidad de actuación UA-C4, delimitada en  el  actual  Plan  vigente,  entre  las
calles  Mármoles, Aire y Abades, ya que es propietaria de la finca sita en calle Abades nº 7.

CONTESTACIÓN:
Respecto al contenido de la sugerencia relativo a suprimir el equipamiento cultural y eliminar la unidad de
actuación, UA-C4 , no puede estimarse porque el Nuevo Plan considera que el objetivo de la intervención que se
propone en la unidad de ejecución sigue vigente. Esto es: conferir un carácter digno al entorno que enmarca las
columnas del Templo Romano situada en la calle Mármoles, que puedan considerarse como un emblema en la
fundación de la ciudad.

La declaración de nulidad del inicio de la expropiación se motivó en la no publicación de las Normas del Plan,
no en la ilegalidad de las propuestas de ordenación.  Por ello, el Nuevo no renuncia a la ordenación y mejora del
área.



138

Nº ORDEN: 102  MARAVILLAS MARÍN PEREIRA

RESUMEN: 

Propuesta sobre la parcela de 1.567 m2, propiedad de las hermanas Marín Pereira, colindante con la calle José
María Moreno Galván en la zona Cuarteles Militares, antiguamente incluida dicha finca en la llamada “Huerta
de la Alcantarilla de las Madejas”, calificada de equipamiento e incluida en la intervención puntual DN-IP-03,
para que sea clasificada como suelo residencial edificable con seis plantas de altura (Pb más cinco) con las
demás condiciones urbanísticas que correspondan a una tipología de edificación en manzana cerrada.

CONTESTACIÓN:

La parcela objeto de la sugerencia se encuentra dentro de la figura de planeamiento de desarrollo Plan Especial
de Protección del Sector 19. Calzada - Fábrica de Artillería no desarrollado actualmente.

La calificación de dicha parcela en el Plan General vigente es de equipamiento, siendo ésta una determinación
vinculante para el Plan Especial de Protección.

El documento de Avance considera conveniente el mantenimiento de la calificación de dicha parcela a fin de
asegurar el nivel dotacional en el Sector 19. El documento de aprobación inicial de la Revisión podrá ordenar
directamente el ámbito del Plan Especial no desarrollado o remitirlo para su ordenación a un Plan Especial. En
cualquiera de ambos casos se garantizará la justa compensación a la propiedad por la calificación de uso público
de la finca, bien mediante su inclusión en una unidad de ejecución o mediante una actuación aislada de
expropiación forzosa.
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Nº ORDEN: 103  LA PLASITA ASOCIADOS

RESUMEN: 

Sugerencia de una Intervención Puntual en el  entorno de la calle Torneo 30 31 y la plaza Garayo, con el fin de:
• Resolver la contradicción entre la modificación de Torneo 1994 (del Plan del  87) y el Plan Especial de

Protección 1998.Incompatibilidad que tiene paralizada cualquier actuación e intervención en esta hermosa
zona de la ciudad.

• Evitar el derrumbe de la parcela 30 declarada en ruinas hace más de 13 años; debe conseguir también que la
parcela 31 no sea una ruina inminente.

• Aportar soluciones al déficit dotacional del Casco Histórico, así como a nivel de SIPS, y de espacios libres,
jardines…

• Ampliar la estética de la ciudad.

CONTESTACIÓN:

El Avance no ha definido una actuación específica en las parcelas localizadas en la calle Torneo 30 y 31. El
Nuevo Plan pretende seguir manteniendo la alineación existente, procurar la adecuación paisajística del espacio
público localizado delante de las parcelas y fomentar la rehabilitación de las edificaciones.

Nada impide realizar de forma inmediata las actuaciones de rehabilitación sobre las edificaciones existentes, y
es voluntad del Nuevo Plan no impedir estas obras necesarias. No obstante, si en el momento de elaborarse el
documento de aprobación provisional continúa la actual situación de abandono y deterioro de la edificación,
podrá plantearse la posibilidad de alterar el uso residencial de la edificación a uso de equipamiento a fin de
mejorar las dotaciones públicas de la zona en el sentido manifestado en esta sugerencia.
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Nº ORDEN: 104  DANIEL LÓPEZ OTERO

RESUMEN: 

Solicitud de permiso para realizar futuras ampliaciones y/o modificaciones de las actividades hasta ahora
realizadas en la parcela. (Crta. Miraflores, Recreo San José, El Gallego): ampliación del negocio, hotel, galerías
comerciales, aparcamientos, nuevas industrias y otras actividades que surgan en el futuro.

CONTESTACIÓN:

El Documento de Avance no presenta ninguna actuación en este ámbito que potencie concretamente los
espacios específicos destinados a actividades económicas. No obstante, la presente sugerencia podrá ser
analizada en el momento en el que quede finalmente establecida la ordenación general y pueda evaluarse su
integración.
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Nº ORDEN: 105  NICASIO MANUEL CARNEIRO COPADO

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 106  ANTONIO HERRERA FERNÁNDEZ

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del    número de personas afectadas o permitir
usos dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN:  107  JOSÉ ANTONIO DE LOS SANTOS GARCÍA

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de
Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de dicha Ronda con la autovía de Córdoba,
cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 108  MARTA CARNEIRO COPADO

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a)  En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b)  En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 109  MANUELA SÁNCHEZ NAVARRO

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b)  En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 110  JOSÉ LUIS MARTÍN LUNA

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 111  ANTONIO CARNEIRO HERMOSÍN

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 112  MARÍA DEL CARMEN MACÍAS ÁVILA

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 113  FRANCISCA CONZÁLEZ CARNEIRO

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro  de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos  calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 114  MARÍA DEL CARMEN ZAMORA SÁNCHEZ

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
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de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
b)  En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto

Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos  calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 115  SALVADOR IZQUIERDO PONCE

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b)  En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro  de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 116  CRISPELLO ALONSO FERNÁNDEZ

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 117  FRANCISCO JOSÉ PIRES PÉREZ

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b)  En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro  de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 118  FRANCISCO PIRES MADEIRA

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro  de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 119  MARIBEL PIRES PÉREZ

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 120  AMELIA DELGADO PUERTO

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 121  DOLORES PÉREZ CID

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 122 MARTA CALDERÓN CAMPANO

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.

b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto



176

Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 123  ANA CANGUEIRO CORREA

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro  de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 124  MARIA NIEVES GONZÁLEZ AGUILAR

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.

b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
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Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 125  LUIS RUÍZ HOLGADO

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 126  ENRIQUE PRADO MENTAÑO

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro    de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 127  DOLORES ROBLES RODRÍGUEZ

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro  de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 128  ANTONIO ANTEQUERA ROMERO

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 129  CARMEN ANTEQUERA ROBLES

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN:  130  JUAN EXPÓSITO SILES

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro   de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 131  LUISA ANTEQUERA ROMERO

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.



195

Nº ORDEN: 132

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 133  LIBRADA SÁNCHEZ SÁNCHEZ

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN:  134  ANTONIO BOX LÓPEZ

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 135  DOLORES GONZÁLEZ CARNEIRO

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 136 LUIS FERRERAS PÉREZ

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro    de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 137  JOSÉ NAVARRO MARTÍNEZ

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.

b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
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Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.



207

Nº ORDEN: 138  JOSEFA NAVARRO ROMERO

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 139  ANA MARÍA NAVARROL ROMERO

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del  número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 140  ROSARIO MARTÍN GONZÁLEZ

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 141  JOAQUÍN BUZÓN NÚÑEZ

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b) En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 142  MARIBEL PIRES PÉREZ

RESUMEN:

Propuestas:
- Legalización de la barriada  de Aeropuerto Viejo.
- Estudiar  un  nuevo  diseño  y  trazado  de  las  carreteras,  en  especial  la  radial hacia  Sevilla

paralela  a  la  N-IV y Superporte.
- Caso de expropiación compensación con creces a los afectados.
- Se envíe información del PGMO a cada vecino.
- Se mantengan tal y como están las parcelas que tienen huertas.
- No se lleve a cabo el futuro Polígono Industrial Buen Aire.
- Recalificar la barriada en su totalidad como urbano para uso residencial.

CONTESTACIÓN:

En el Avance, la zona de Aeropuerto Viejo se integra dentro de una amplia área de ordenación, que en su mayor
parte es suelo  susceptible de ser urbanizable, denominada SSU-N3. BUENAIRE- AEROPUERTO VIEJO

Para el nuevo modelo urbano previsto en el Avance,  estos suelos son necesarios para completar las nuevas vías
de comunicación estructurantes para el norte: el cierre de la SE-30, la prolongación del paso territorial norte
hasta la carretera de Madrid, o la continuidad de la Ronda Urbana Norte, que también contribuye como vía
estructurante para el área, por el sur del barrio de Aeropuerto Viejo, que completará la continuidad funcional de
dicha Ronda con la autovía de Córdoba, cumpliendo también funciones de accesibilidad para los nuevos usos
urbanos previstos hacia el este.

Además estos suelos se disponen sobre uno de los ejes de acceso más significativos de la aglomeración de
Sevilla, el que relaciona el Aeropuerto con la Estación Central de Santa Justa. La importancia de dicho eje para
la nueva ciudad, así como las afecciones de la huella acústica del aeropuerto, se traducen en una asignación de
usos fundamentalmente productivos (dadas las limitaciones que impone el aeropuerto) que, ayudando a
construir un buen frente urbano para la avenida de Madrid, permitan a su vez definir una estructura urbanística
interna en la que se integren el núcleo residencial más consolidado de Aeropuerto Viejo (el actual Suelo Urbano,
Barrio Alto) con los posibles desarrollos para actividades económicas y enclaves residenciales más al norte:
áreas residenciales que pueden seguir las pautas de ciudad tradicional en el entorno de Aeropuerto Viejo o
responder a enclaves autónomos al norte del Miraflores.

La propuesta de nuevos espacios libres vertebrará y dotará de estructura interna al área, buscando  espacios
transversales al cinturón verde del Arroyo Miraflores.

Asimismo, la previsión de un apeadero de cercanías Renfe dentro del área debe considerarse también como uno
de los puntos a potenciar como nueva centralidad urbana, introduciendo espacios peatonales que permitan
establecer conexiones entre Valdezorras, Aeropuerto Viejo y dicho apeadero.

En síntesis, en el documento de aprobación inicial se tomarán las siguientes decisiones:

a) En el núcleo de la Barriada actual de Aeropuerto Viejo: reconocimiento de la clasificación como suelo
urbano con uso global residencial, con previsiones de crecimiento urbanístico en su zona noroccidental para
dotaciones y posibilidades de nueva viviendas, incluidas las destinadas a VPO, logrando dotar a este núcleo
de una estructura urbana que lo integre con la actual Barriada Valdezorras.
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b)    En la zona baja, constituido por un diseminado de edificaciones aisladas en la zona agraria de Aeropuerto
Viejo e incluida en la huella de ruido del Aeropuerto,: clasificación como suelo urbanizable, proponiendo
como usos globales los de actividades económicas por imposibilitar la legislación sectorial aeroportuaria la
admisibilidad de usos residenciales en zonas con afecciones acústicas. En este sentido se ha recibido
informe de fecha 25 de febrero de 2003, emitido por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio
de Fomento, que en su punto 4, relativo a Servidumbres acústicas establece:
 ”No se permiten usos residenciales o dotacionales educativos o sanitarios en los terrenos dentro de las

curvas isófonas de leq día= 60 db(A) y leq noche=50 db(A)...
No se deberán recalificar como Suelo Urbanizable de Uso Residencial. Y en los ámbitos calificados como
Suelo Urbano Consolidado, el Plan General no debe permitir que se realicen modificaciones urbanísticas
en las zonas residenciales que supongan un incremento del número de personas afectadas o permitir usos
dotacionales.”

Por tanto, en esta zona baja, las viviendas actuales podrán mantenerse en régimen de fuera de ordenación hasta
tanto se proceda a la ejecución urbanística del Sector. En cualquier caso, la demolición de las edificaciones
existentes que resulten incompatibles con la ordenación serán indemnizadas como gastos de urbanización del
sector. Las personas que tengan en ellas fijadas su residencial habitual deberán ser realojadas en las zonas más
próximas con capacidad de acoger legalmente usos de viviendas.
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Nº ORDEN: 143  AA. VV. BARRIADA DE TABLADA

RESUMEN: 

Dotación y servicios públicos en área dotacional DT-MI-06 en barriada de Tablada. Dotar el área SGRV-14/3,
en el desarrollo PERI-TR6, de instalaciones deportivas y de servicios.

CONTESTACIÓN:

Existen datos erróneos en la sugerencia: la ficha DT-MI-06, no se corresponde con la Barriada de Tablada, ni
tampoco el PERI-TR6 desarrolla el área señalada sino a la contigua.

Respecto a la sugerencia de dotar a la Barriada con una serie de equipamientos el Plan entiende que estas
necesidades se van a cubrir cuando se desarrolle el PERI-TR6, próximo a la Barriada, el cual cuenta con una
parcela calificada como equipamiento deportivo y otra como educativo; así mismo próximo a la Barriada en el
perímetro del Parque de los Príncipes está previsto un equipamiento de proximidad en el que se incluye un
Centro Cívico.

Quiere esto decir que la Barriada cuenta, además de con el equipamiento propio existente, con un gran número
de dotaciones previstas en su entorno inmediato entre las que se encuentran aquellas que se solicitan en la
sugerencia (Deportivo, Centro Cívico y Guardería Infantil).

Por otro lado la Barriada se encuentra dentro del ámbito territorial denominado Barrio-Ciudad 3 del distrito
Triana y el cómputo de los posibles déficits dotacionales se hace en función de la población que en él reside.
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Nº ORDEN: 144  AA. VV. BARRIADA DE TABLADA (Juan Antonio Pérez Vicente)

RESUMEN: 

Dotación y servicios públicos en área dotacional DT-MI-06 en barriada de Tablada. Dotar el área SGRV-14/3,
en el desarrollo PERI-TR6, de instalaciones deportivas y de servicios.

CONTESTACIÓN

Respecto a la sugerencia de dotar a la Barriada con una serie de equipamientos el Plan entiende que estas
necesidades se van a cubrir cuando se desarrolle el PERI-TR6, próximo a la Barriada, el cual cuenta con una
parcela calificada como equipamiento deportivo y otra como educativo; así mismo próximo a la Barriada en el
perímetro del Parque de los Príncipes está previsto un equipamiento de proximidad en el que se incluye un
Centro Cívico.

Quiere esto decir que la Barriada cuenta, además de con el equipamiento propio existente, con un gran número
de dotaciones previstas en su entorno inmediato entre las que se encuentran aquellas que se solicitan en la
sugerencia (Deportivo, Centro Cívico y Guardería Infantil).

Por otro lado la Barriada se encuentra dentro del ámbito territorial denominado Barrio-Ciudad 3 del distrito
Triana y el cómputo de los posibles déficits dotacionales se hace en función de la población que en él reside.
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Nº ORDEN: 145  COMISIÓN DE BARRIO LA BACHILLERA AA. VV. ESTRELLA ANDALUZA Y
ASOCIACIÓN (Antonio González Campos)

RESUMEN:

Proponen:
• No calificarlos como barrio marginal y conflictivo, sino como mal dotado a servicios públicos, maltratado

urbanísticamente, ostruido y desatendido, en definitivas barrio pobre.
• Se quite la subestación eléctrica contigua al barrio por los riesgos que supone para la salud.
• Se considere en el ámbito de Actuación DM-MI-04 del caserío existente en la margen este o derecha del

Camino del Almez, pues forma parte del barrio.
• Realojo de todos los residentes que quedasen sin vivienda, ya fuese por la transformación de la

infravivienda o por la reforma del viario, conforme a los siguientes criterios:
- En terrenos contiguos al barrio.
- En viviendas de tipología unifamiliar.
- En viviendas amparadas por algún tipo de régimen de protección.
- Facilitando un título de cesión, propiedad o arrendamiento, igual al que el afectado posea sobre su

antigua vivienda, a no ser que éste optara por su modificación.
• Recuperación del colegio del barrio y del espacio que lo rodea.
• Creación de una calle entre Nueva Torneo y La Bachillera que resuelva el desnivel y proteja al barrio de la

dureza de Nueva Torneo.
• Mejorar la estructura del barrio (referente a la Actuación DM-MI-04):

- Dar salida a C/ Zapote
- Ensanchamiento de C/ Tilo
- Dar salida a C/ Jacaranda hacia C/ Camino de Almez
- Ensanchar cruce calles Jacaranda y Acebuche
- Ensanchar calles Jacaranda y Guindo
- Enlazar futura plaza del colegio y C/ Guindo
- Ensanchar cruce calles Toronjo y C/ Cidro
- Ensanchar C/ Cidro
- Prolongar la C/ Níspero hasta la C/ Eucalipto
- Dar una entrada al callejón de las viviendas Huerta da La Bachillera

• Límite este: si fuera inevitable el ensanchamiento de la calle Camino del Almez:
- Tratamiento a la vía Camino del Almez como eje articulador de las zonas nuevas y las consolidadas

y como vía estructurante de los barrios de San Jerónimo, la Bachillera y las Golondrinas,
enlazándolos con el resto de la ciudad.

- Realojar a los vecinos afectados.
• Referente a la Actuación DM-AO-01:

- Permeabilidad este-oeste: prolongación de las calles La Bachillera en el nuevo barrio.
- Zona residencial de baja densidad, entre el cementerio y el río, frente al parque del Alamillo, y junto

al barrio de La Bachillera.
- Creación de una red de itinerarios peatonales que estructuren la ordenación y enlacen las

actuaciones de los tres sectores (DM-AO-01; DM-AO-02 Y DM-MI-04).
- Previsión de viviendas con regímenes de protección.
- Banda de dotaciones frente al cementerio, como colchón entre la zona residencial y dicho servicio

público.
• En el sector situado frente a la Bachillera del área de oportunidad DM-AO-04 se prolongará el viario

trasversal de la Bachillera y se preverán zonas verdes y zona.
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CONTESTACIÓN:

El Avance propone el soterramiento de todas las líneas de alta y media tensión dentro del suelo urbano
consolidado, y por tanto se incluyen todas las líneas aéreas  existentes dentro del distrito Macarena.
Concretamente la operación de La Bachillera y la remodelación de la subestación de Empalme es una propuesta
en fase de concertación con Endesa para su puesta en marcha a corto plazo.

El documento de Avance reconoce la vulnerabilidad de la Barriada de La Bachillera, trama obstruida e
impermeable, mal dotada y con casos de infravivienda, ya sea por la mínima superficie de las viviendas o por su
lamentable estado constructivo, y es desde el reconocimiento y toma de conciencia de este estado, desde que el
se formulan criterios de intervención tendentes a la revitalización y rehabilitación de la Barriada, la mejora
dotacional y la previsión de espacios libres.
Desde el punto de vista de la intervención, el análisis del estado actual aconseja el esponjamiento de la trama
mediante actuaciones puntuales que abran algunos viarios y racionalicen los recorridos peatonales manteniendo
el carácter singular de la barriada.

En estas actuaciones de esponjamiento puntual y eliminación de la infravivienda debe tenerse presente la
necesidad de realojo de todas las viviendas afectadas por las intervenciones, especialmente  en la margen
derecha del Camino del Almez, de manera que la ordenación posterior garantice la dotación de viviendas
suficientes para los afectados por esas intervenciones.

Por otro lado, las ordenaciones que se están estudiando recogen el soterramiento de las líneas eléctricas aéreas y
la re ubicación de la subestación eléctrica en un lugar más adecuado.

También se han tomado mediadas para evitar el efecto pantalla de edificaciones en la relación de La Bachillera
y el río, modificándose el planeamiento previsto en la ficha DM-AO-02 para adecuarlo a estos principios.

Por último el área se ordena incorporando más espacios libres y equipamientos que vengan a paliar las graves
deficiencias en estos aspectos de la barriada.

Desde el punto de vista de la gestión, las sugerencias de los vecinos deben ser tenidas en cuenta en el proceso de
ejecución urbanística, tal como deben ser tenidas en cuenta en el proceso de planificación. A tal fin, la propuesta
que se incluya en la aprobación inicial deberá ser evaluada de nuevo en la fase de aprobación provisional a la
vista de las alegaciones que se formulen con la finalidad de procurar que la ordenación definitiva cuente con el
respaldo de los interesados.

También debe evaluarse la posibilidad de delimitar el ámbito como de la barriada como un Área de Gestión
Integrada donde canalizar distintos tipos de ayudas y subvenciones que permitan la regeneración e integración
de La Bachillera en los niveles dotacionales de otros áreas de Sevilla. Si bien para que esa declaración de Área
de Gestión Integrada tenga virtualidad se precisa contar con el concierto del resto de Administraciones.
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Nº ORDEN: 146 AGESA (Alicia Ruiz – Badenelli Berriozabal)

RESUMEN: 

Tratamiento de los Espacios Libres:
- Se propone la catalogación de las Avenidas y la asignación a éstas de niveles de protección.

Cambio de Modelo:
- Se propone mantener y desarrollar el modelo existente, sin introducir nuevos usos, ni eliminar los

existentes, sin Modificar los espacios libres y sin incrementar la edificabilidad establecida.

Déficit de aparcamientos:
- Se propone mantener las actuales dotaciones de las bolsas de aparcamientos de la Banda Oeste,

planteando además soluciones complementarias a las mismas, evitar planteamientos de aumento de
edificabilidad y propiciar mejoras a la accesibilidad a la Cartuja.

Asignación de usos:
- El Avance asigna al Pabellón de la Navegación, al Pabellón del Futuro y al Pabellón de la

Naturaleza destinos tan concretos que se excede en las atribuciones que le competen.
- El Pabellón de la Navegación podría albergar usos como restauración, comercial y administrativo.
- En el Pabellón del Futuro resultarían rentables la admisión en el inmueble de los usos propios

de centros terciarios.
- En el Pabellón de la Naturaleza se propone el uso de actividades óptimas, oficina, comercial y

hostelero.
- Respecto a las edificaciones situadas al norte de la Isla Mágica sugerimos que se les dote de

Servicios Complementarios.

Viario
- El carácter de viario estructurante que el Avance concede al Camino de los Descubrimientos es

claramente inoportuno.
- El incremento de edificabilidad para la Isla de la Cartuja tendrá indeseables consecuencias sobre el

tráfico rodado y no se compensa con la creación de nuevas comunicaciones rodadas (puentes).

CONTESTACIÓN:

Diversas cuestiones se plantean en la sugerencia.

Primero: en materia de movilidad:

1. Los accesos a la Isla:

El Avance considera necesario conseguir una mayor integración urbana de la Isla con la ciudad, siendo
fundamental aumentar la accesibilidad entre ambas. Para ello, se establece las conexiones sobre la dársena
mediante tres nuevos puentes. En este sentido el Avance ya propone el uso rodado del puente de la Cartuja, pero
con prioridad, como modos preferentes, para el transporte publico, el peatón y la bicicleta.

Atendiendo a la consideración metropolitana de la Isla, la nueva red viaria del Avance supone aumentarla
accesibilidad de la Isla respecto del conjunto de la Aglomeración de Sevilla desde los accesos norte, sur, y oeste.
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2. Transporte publico y aparcamientos:

El Avance propone el uso del transporte publico como modo preferente y prioritario para el acceso a la Isla de la
Cartuja, frente a  la utilización preferente del vehículo privado.
El Avance incluye la propuesta para la conversión del canal Central de EXPO-92 en aparcamiento de acceso al
Centro Historico y la Isla, conectándolo con la ciudad a través del puente de Cartuja y otro nuevo puente de uso
peatonal entre este ultimo y el de La Barqueta.

En cuanto al uso de aparcamiento sobre las bandas al oeste, y dado que su distanciamiento de la centralidad de
Cartuja disuade su utilización, el Avance propone establecer sobre dichas bandas otros usos mas atractivos para
el objetivo de la integración urbana de la Isla, aprovechando su posición estratégica desde el punto de vista de la
accesibilidad metropolitana para alojar usos complementarios a los existentes en la Isla.

Se propone también por el Avance construir aparcamientos subterraneos bajo la avenida de la pérdida de estos
aparcamientos, se verá compensada con la creación de aparcamientos subterráneos bajo la avenida de Leonardo
Da Vinci, como posición central que favorecerá la accesibilidad interna a las actividades de Cartuja.

3. Transporte publico al aeropuerto:

El Avance propone que sea el metro el principal modo de transporte al aeropuerto desde la ciudad, prolongando
la línea entre Santa Justa y Polígono Este hasta el aeropuerto, a través del corredor desafectado del arroyo
Ranillas

Segundo: Sobre la diversidad de los usos en la Isla de la Cartuja.

La propuesta del documento de Avance para la integración urbana de la Isla de la Cartuja consiste en una
intervención de remodelación -de carácter parcial- de la infraestructura y de las condiciones de ocupación,
completada con la ampliación de los usos admisibles en ámbitos determinados, todo ello, con la finalidad de
posibilitar su incorporación al continuo urbano de la ciudad de Sevilla.

El Nuevo Plan es consciente y se asume la imposibilidad de contar con el instrumento típico de estas
operaciones: esto es el establecimiento de un trazado ex-novo, como mecanismo de definición de la estructura
urbana y de configuración física de las relaciones entre los espacios público y privado y de las relaciones entre
esa parte de ciudad y el resto.

En el caso de la isla partimos en cualquiera de estos aspectos de una herencia de estructura preexistente
determinada fundamentalmente por la traza viaria y de espacios públicos de la EXPO´92 así como de la
permanencia de un número considerable de edificios. Por otra parte la estrategia diseñada en la Operación
Cartuja 93 define como Parque Tecnológico con carácter exclusivo y limitador a un área importante del espacio
central, justo la de una traza aparentemente similar a la de un ensanche.

El Nuevo Plan reconoce muchos de los valores que encierra la actuación urbanística de la Isla, en especial la
presencia de un espacio económico de calidad en el que se desarrollan actividades vinculadas a las tecnologías y
las comunicaciones.

Por ello, la intervención debe resultar equilibrada en el sentido de abordar la adecuación de aquellos elementos
actuales que imposibilitan o impiden su plena integración como un barrio de nuestra Ciudad pero sin pérdida de
aquellos valores que se quieren conservar, como es su carácter principal de espacio económico, administrativo y
lúdico.

fortalecería Por tanto, la actuación que el Nuevo Plan propone es una operación de revitalización o
remodelación urbana puntual y de carácter estratégica, no determinada por deficiencias en las infraestructuras o
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en las edificaciones sino por su incapacidad o inadecuación para recepcionar aquellos otros usos y funciones
urbanas que precisan desarrollarse en todos los barrios de una Ciudad con independencia de su caracterización.
Evidentemente este objetivo requiere la adecuación de parte de las estructuras actuales de la Isla así como una
alteración puntual en la calificación concreta de determinados espacios para asegurar la consecución del
objetivo final que se pretende. La alteración no supone un cambio sustancial en los usos actuales que
conservarían su dominancia. Se trata de una remodelación selectiva que incide de forma directa y exclusiva en
determinados elementos que son los que pueden conseguir los efectos dinamizadores perseguidos para la
integración de todo el ámbito.

Desde el punto de vista de la ordenación esta remodelación estaría presidida por aplicar una estrategia de
ocupación de ese territorio que no pongan en crisis ni dificulten el proceso de ocupación actual, (parque
tecnológico, I+D, etc.). Como se ha explicitado, no es mala herencia el Parque Cartuja, y su permanencia no
sólo es compatible con la nueva ocupación que se propone, sino que la intervención el Parque Tecnológico.

El Nuevo Plan daría así la posibilidad de la incorporación de nuevos usos netamente urbanos como las
actividades académicas, comerciales, e incluso alojativos para residencias vinculadas los usos dominantes,
nuevos usos que potenciarían la actividad del Parque Tecnológico al crear un entorno vivo y atractivo.

En este sentido se reconoce en el Informe denominado "Cartuja 2", elaborado por la Sociedad 93,S.A. en Abril
de 2.001 para el estudio de requerimientos y alternativas de implantación para el segundo Parque Tecnológico,
la conveniencia de incorporar al Nuevo Parque usos diversos, e incluso apuesta por implantar en una zona anexa
viviendas inteligentes y ecológicas, como el escaparate de las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito
residencial. En este Informe se manifiesta que la configuración de parques multiusos en los que se mezclen
actividades comerciales, académicas, empresariales, deportivas e incluso residenciales es la tendencia observada
en el conjunto de parques tecnológicos. E incluso reconoce: Esta nueva configuración se viene dando no sólo en
los parques de nueva creación sino también en los planteamientos de expansión de algunos de los parques
existentes.

Pues bien esta perspectiva y configuración actualizada de los espacios tecnológicos también puede aplicarse al
Parque actual de Cartuja, y no sólo por interés de la Ciudad sino como medida, que lejos de producir perjuicio,
puede contribuir a ser más atractivo al actual Parque, al configurarlo de forma definitiva como un Barrio @.

En la incorporación de los nuevos usos en la Isla debe primar un criterio de cualificación, es decir, procurar que
aporten además del componente funcional intrínsicamente unido a ellos, un elemento de revalorización del
espacio: así, por ejemplo, en los suelos que se generen para nuevos equipamientos deberá procurarse que se
destinen preferentemente para usos universitarios y centros de formación.

De igual modo, en cuanto a la posibilidad de incorporación de los usos alojativos deberá tenderse hacia su
caracterización y especialización conforme a los planteamientos más actualizados.

Por último, en el documento de aprobación inicial se ajustarán las nuevas edificabilidades asignadas a los
nuevos espacios llamados a procurar la definitiva integración urbana de la Isla así como sus usos
pormenorizados.

Por último, y en lo que se refiere a los usos para el Pabellón de la Navegación, el Pabellón del Futuro y el
Pabellón de la Naturaleza, es cierto que el Avance pormenoriza en exceso su destino como indica la sugerencia,
pero todos ellos son representativos de usos de equipamientos culturales y recreativos. Y ésta será la calificación
que en el documento de aprobación inicial recibirán estos Pabellones, bien como equipamientos públicos bien
como servicio de interés público y dominio privado.
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Nº ORDEN: 147  UNION DE BIENES Y PATRIMONIO, S.L. (Manuel Arevalo Espejo)

RESUMEN: 

Solicitan que la parcela de su propiedad situada en las inmediaciones de La Gota de Leche, entre los terrenos de
los Jesuitas y los de Araceli Benjumea Vázquez, con una superficie de 8.000 m2 (Area SSU, Sector Norte N03,
Sector Buenaire-Aeropuerto Viejo), pase de ser suelo Transitorio y Susceptible de ser Urbanizable, con usos de
espacio libre y de actividades económicas, a Urbanizable y de uso residencial.

CONTESTACIÓN:

La finca objeto de la sugerencia está clasificada en el actual Plan General vigente como suelo no urbanizable, el
Avance la Incluye como Suelo Susceptible de ser Urbanizable SSU-NO-03 con usos residenciales y de
actividades económicas.

El documento de Aprobación Inicial clasificará los terrenos como suelo urbanizable, y en este caso y debido a la
influencia del cono de ruido del Aeropuerto, el sector en el que se incluirá únicamente podrá calificarse como
residencial en la parte no afectado por la servidumbre acústica. En otro caso, el uso dominante será el de
actividades económicas. La calificación de espacio libre no representa merma derechos, pues los propietarios
del suelo urbanizable tienen garantías de que su derecho patrimonializable se sitúa en el 90% del
aprovechamiento medio del Area de Reparto, debiendo el Proyecto Redistributivo establecer la justa
compensación de beneficios y cargas. En todo caso, deberá ser el Plan Parcial el instrumento que pormenorice
los usos en el suelo urbanizable sectorizado.
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Nº ORDEN: 148  ARQUITECTO MIGUEL LAMAS Y ASOCIADOS, S.L. (Miguel Lamas Zapata)

RESUMEN: 

Sugerencia sobre fincas 4 y 6 de Pasaje Mallol, en la línea contemplada en el Plan  de  Protección  de  Santa
Paula – Santa Lucía:

- Intervenir sobre elemento protegido (edificación residencial) según lo determinado en la ficha que
lo desarrolla y las Ordenanzas del Plan citado.

- Intervenir sobre el elemento no protegido (dotacional deportivo) según ordenanzas de zona, al que
se dotaría de edificación bajo rasante con uso de garaje.

- aparcamiento, tanto para residencial como el dotacional deportivo.

CONTESTACIÓN:

La sugerencia plantea una intervención que desde el punto de vista de la filosofía y criterios se ajusta a la
normativa del Plan Especial de Santa Paula-Santa Catalina aprobado al proponer usos diversos: Residencial,
equipamiento deportivo y aparcamiento subterráneo.

Dado el interés que para el Nuevo Plan tiene la revitalización del Sector, se estima conveniente eliminar la
propuesta del Avance de ampliación de la unidad de ejecución establecida por el Plan Especial en lo que
respecta a la Nave existente actualmente calificada de equipamiento deportivo privado, si con ello se consigue
una pronta intervención en esta zona conforme a las previsiones del Plan Especial aprobado. No obstante lo
anterior, habrá que manifestar que el aparcamiento se considera compatible en la medida en que sea subterráneo
y a localizar en edificaciones no catalogadas.



226

Nº ORDEN: 149  CESPA CONTEN, S.A. (Blas Molina Troyano)

RESUMEN: 

Solicitan que en la parcela de su propiedad que se encuentra en la Prolongación de Medina y Galnares s/n, se
defina como suelo transitorio de ser urbanizado, clasificado como zona de actividad económica, y que  la
suspensión  cautelar  de  licencias  que  hay  sobre  esta  parcela  quedara  exenta  para poder  modernizar las
instalaciones.

CONTESTACIÓN:

Los suelos objeto de la sugerencia se sitúan por el Avance dentro del Anillo verde del Norte: Miraflores –
Tamarguillo y con la clasificación de Suelo Susceptible de ser Urbanizable.

En el Norte, la propuesta del nuevo encauzamiento del arroyo Tamarguillo y Miraflores permitirá acometer un
proyecto de integración urbana del actual cauce que pasaría a constituirse en el elemento de articulación
ambiental de un sistema de espacios libres para la periferia norte de Sevilla; y también como elemento de
transición ambiental y paisajística entre aquélla y el hábitat rururbano que caracteriza a la Vega, incorporando el
tramo de cauce natural del Miraflores en el entorno de Valdezorras y Camino de Los Rojas.

Desde la cabecera de la dársena del Guadalquivir, este anillo vertebra toda la red verde del Norte y en él
confluyen otra serie de espacios libres transversales: Parque de Miraflores, pasillo verde del ferrocarril y de la
SE-30 por el norte; y canal verde del nuevo paso territorial donde se resuelve la continuidad con el sistema
verde del Este.

El que algunos suelos situados en Suelo Susceptible de ser Urbanizables estén destinados a espacios libres no
significa que los aprovechamientos de estos suelos si finalmente son considerados Urbanizables, sean diferentes
al reto de propietarios. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y el Plan General garantizan este
principio inherente al régimen jurídico de esta clase de suelo.

La suspensión de licencias, es una medida cautelar que trata de proteger la potestad planificadora de la
Administración, y se refiere sólo a aquellas que puedan incrementar el valor de los predios. La Aprobación
Inicial del Plan y el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental deberán determinar si los usos existentes son
compatibles con las propuestas, y decidir sobre el mantenimiento de esta medida cautelar.

Para que un suelo merezca la consideración de suelo urbanizable en régimen transitorio, se precisa que en el
Plan General vigente se encuentre clasificado como suelo urbanizable y además cuente con planeamiento de
desarrollo aprobado, lo que no ocurre en el presente caso.
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Nº ORDEN: 150 GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR (Jaime Rainaud Soto)

RESUMEN:

• MOVILIDAD

1. RONDA DEL TAMARGUILLO
- Cruce de Ronda del Tamarguillo con Avda. de la Paz. Se propone la depresión de la Avda. de la Paz

bajo la Ronda del Tamarguillo.
- Cruce de Ronda del Tamarguillo con Avda. Ramón y Cajal y Héroes de Toledo, manteniendo a

nivel la Ronda del Tamarguillo, deprimiendo Ramón y Cajal Héroes de Toledo.
- Cruce de Ronda del Tamarguillo con Avda. Marqués de Pickman y Federico Mayo Gayarre,

pasando estas últimas bajo la Ronda del Tamarguillo.
- Cruce de Ronda del Tamarguillo con Avda. de Andalucía, manteniendo a nivel la Ronda del

Tamarguillo.

2. AVDA. BUENO MONREAL

- Deprimir Bueno Monreal bajo Manuel Siurot y Avda. de la Palmera, estudiando un posible paso a
desnivel pasando esta por debajo. Este nudo se enmarca en el eje Norte-Sur que comienza en nueva
Torneo, Torneo, Arjona, Paseo Colón, Paseo de las Delicias y Avda. de la Palmera.

3. SE – 30

- Deprimir la SE-30 a su paso por la rotonda de San Lázaro, resolviendo a nivel los distintos giros, y a
continuación deprimir Nueva Torneo bajo el paso de la SE-30, solucionando los giros a la izquierda.

4. APARCAMIENTOS

- Rotatorios: Parlamento de Andalucía-Macarena, Avda. de Cádiz, el Prado-Zona delantera foso de la
Universidad, zona VIAPOL-Apeadero de San Bernardo, el Puerto-Avda. de la Raza, avda. Reina
Mercedes y Plaza San Martín de Porres.

- Residentes: C/ Mendigorría, C/ Pedro Gual Villabí, Avda. Sánchez Pizjuan, C/ Santa María de
Ordás, C/ Regimiento de Soria. Cisne Alto, Dr. Leal Castaño, Macarena Tres-Huertas, Avda. Pedro
Romero, La Dársena-Barrio León, Avda. Crucero Baleares, C/ Procurador, Plaza Tívoli, Plaza
Carmen Benítez, C/ Diego de la Barrera, 2ª fase del Parque Amate, C/ Blanco White-Moreno
Galván, Alfonso Groso-María Pineda, Nervión (frente al edificio San Etanislao) y C/ Divino
Redentor.

- Mixtos: Jardín de Capuchinos, C/José Laguillo Arroyo, C/Santa Fé, Plaza del Bajondillo, C/Lorenzo
de Sepúlveda-Tarifa, Plaza de Rafael Salgado y Plaza de Chapina.

- Disuasorios: Parque de los Príncipes, Bermejales-Polígono Sur, Ronda del Tamarguillo-Avda. de
Andalucía, P. San Pablo-Kansas City-Tamarguillo, La Bachillera-Alamillo-Macarena.

5. REDISEÑO DE CALLES

- Se refieren al espacio destinado a los peatones reduciendo el espacio de los vehículos, ordenar los
aparcamientos, ganar en acerados, nudos, plazas, etc., en las siguientes calles: Avda. Kansas City,
Avda. Luis Montoto, Avda. Eduardo Dato, Avda. Carlos V-San Fernando, Avda República
Argentina, Avda. San Jacinto-Reyes Católicos, Avda. Doctor Fedriani.
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6. LÍNEA FERROVIARIA A ALCALÁ

- Adecuación de la línea existente en la localidad de Alcalá de Guadaíra y el eje insdustrial creado en
el acceso a Sevilla desde la autovía del 92, mediante la electrificación de la misma, y adaptando el
trazado, para que una vez cerrado el anillo ferroviario en Sevilla, se pueda unir esta línea mediante
un triángulo, a dicho anillo, bien a la estación de la Negrilla por un lado, o a la estación denominada
en el anillo Pablo de Olavide.

7. APEADERO DE LA CARTUJA

- Puesta en marcha de este apeadero, poniendo en uso esta línea de tren y ofreciendo algún uso
alternativo como puede ser el de gimnasio, pequeños comercios de restauración, etc., convirtiéndose
en un centro neurálgico de La Cartuja.

8. MONORAIL

- Instalación de un monorail elevado sobre la Avda. Kansas City conectando Santa Justa con el
Aeropuerto.

9. TELECABINA

- Recuperar el uso del Telecabina de la Exposición Universal, poniendo en uso la estación de salida
desde Plaza de Armas y cruzando sobre el Guadalquivir hacia la Isla de la Cartuja, ampliando su
recorrido hasta el Estadio Olímpico y Parque del Alamillo.

10. VAPPORETTO

- Proposición de apeaderos para la creación de una línea de transporte fluvial que abarca el cauce del
Guadalquivir desde San Jerónimo hasta los Bermejales, pasando por los principales puntos de la
ciudad: Monasterio de San Jerónimo-Alamillo Norte (ligado a la pasarela peatonal del viejo Puente
de Hierro), Hoteles-Centro de Alto Rendimiento-Parque del Alamillo(Puente del Alamillo), Teatro
Central-Parlamento-Alameda de Hércules(Puente de la Barqueta), Pabellón de la Navegación Puerto
Triana (Pasarela peatonal Plaza de Armas), Torre del Oro-Palacio de San Telmo (Puente de San
Telmo), Los Gordales-Muelle de las Delicias (Pasarela Peatonal), Puerto-Univesidad Campus Reina
Mercedes, Los Bermajales.

• EQUIPAMIENTOS

1. DEPORTIVO

- Creación de nuevos espacios destinados a actividades deportivas, y en concretos las piscinas
cubiertas y las pistas al aire libre.

2. CENTROS CÍVICOS, BOMBEROS Y COMISARÍAS

- Implantación de nuevos centros cívicos, estaciones de bomberos y comisarías de policía que
respondan a las necesidades actuales.

3. GUARDERÍAS

- Necesidad de dotar a la ciudad, y fundamentalmente a los barrios, de nuevas guarderías públicas.

4. CENTROS DE DÍA

- Proponer centros de días para personas mayores.

5. SANITARIO

- Nuevos emplazamientos para ubicar Centros de atención primaria en las distintas zonas de la
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ciudad.

6. CULTURAL. MUSEO INTERACTIVO NAVAL

- Creación de una serie de espacios relacionados con la historia de esta ciudad en su relación con el
río y la navegación.

7. DIMENSIONES HISTÓRICAS DE SEVILLA

- Plantea poner de relieve el cúmulo de información que permanece a través de los siglos ante
nosotros y que constituyen la mejor expresión de la génesis de la ciudad.

8. EQUIPAMIENTOS EFÍMEROS

- Creación de un mercado de flores en Plaza de Armas, con una ordenación adecuada de puestos
creados al efecto, de carácter efímero.

- Creación de un mercado numismático y filatélico en la Plaza del Cabildo organizando exposiciones
y mostradores, zonas de asientos, charlas...

- Mercado de animales en Plaza de la Alfalfa reurbanizando la plaza pensando en la ordenación del
mercado de forma que el entorno y los accesos a la plaza, también formen parte de la actuación.

9. OTRAS ADMINISTRACIONES

- Solar frente a Alcampo, en Avda. Tamarguillo esquina Avda de la Paz. Propuesta a la obtención de
vivienda, siendo al menos el 60% de viviendas protegidas y el resto libre, también proponen un
centro de día.

- Solar antigua cárcel, avda. de Andalucía esquina Tamarguillo. Proponen recuperación de parte de
los edificios para equipamientos.

- Solar en el Prado de San Sebastián, junto a la antigua Estación de Cádiz. Proponen un uso de
vivienda siendo al menos un 60% protegida.

- Mercado Puerta de la Carne. Recuperar el edificio para un MERCADO.COM, haciendo compatibles
espacios de ventas de alimentos con puntos de venta de productos informáticos, así como potenciar
la venta a domicilio a través de la red.

- Antigua Estación de Cádiz. Equipamiento de tipo lúdico-deportivo.

10. SEVILLA.COM

- Creación de unas instalaciones destinadas a las nuevas tecnologías en los espacios de los cuarteles
en la C/ Eduardo Dato.

11. DISTRITO NERVIÓN-SAN PABLO.

- San Bernardo: Rehabilitación y puesta en funcionamiento del antiguo Centro de Adultos “San
Bernardo” como Centro Cívico.

- Beatriz de Suabia: Construcción de un nuevo mercado con aparcamiento subterráneo que sustituya
al provisional de “Las Palmeritas”, en la calle Beatriz de Suabia.

12. DISTRITO TRIANA-LOS REMEDIOS

- Barrio de los Remedios: Construcción de un Centro de Día para la tercera edad.

- Parque de los Príncipes: Construcción de una nueva Sede para uso conjunto de Policía Nacional y
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Local.

- Plaza Crucero Baleares: Dotación de Centro Cívico

- Triana-Los Remedios: Dotación de Guarderías Infantiles. En los Remedios adosada al Centro
Cívico Tejar del Mellizo y en Triana en el espacio libre existente detrás del Hotel Triana.

13. DISTRITO SUR

- C/ Tarifa: Destinar el solar ubicado entre la C/ Lorenzo de Sepúlveda y la C/ Tarifa como
instalaciones deportivas y un aparcamiento subterráneo.

14. DISTRITO MACARENA

- Las Golondrinas: Ampliación y mejora de las condiciones del Centro Deportivo existente, así como
construcción anexa de un local destinado a sede social de la Intercomunidad de Propietarios.

• ESPACIOS PÚBLICOS

1. DISTRITO CASCO ANTIGUO

- Plaza de Armas: Proponen rediseño y adecuación de este espacio, con elementos que hagan posible
que los ciudadanos disfruten del espacio.

- Archivo de Indias: Rediseño de los espacios públicos, adecuar el mobiliario urbano de la zona,
acorde al entorno, y en la Plaza Virgen de los Reyes, al igual que la del Triunfo, necesitan que sus
calzadas sean sustituidas por otras de adoquines.

- San Vicente: Adecuar este ámbito para un mejor uso del peatón.

- C/ San Luis: Rediseñar la Plaza del Pumarejo y la calzada, el acerado de la calle San Luis y el
pavimento de las calles de su entorno.

- Plaza de la Alfalfa: Rediseñar esta zona con un criterio que cuide la actividad comercial que en este
ámbito se desarrolle y mejore los espacios peatonales existentes.

- C/ Albareda: Se propone un tratamiento adecuado, compatibilizando los distintos usos de esta zona.

- C/ Judería: Sugieren que se aplique un modelo que cuide el entorno histórico, además de mejorar las
condiciones de uso de esta calle y sus alrededores.

2. DISTRITO SUR

- C/ Chaves Rey: Adecuación de la barreduela de Chaves Rey y de la C/ Lorenzo de Sepúlveda.

3. DISTRITO MACARENA

- Pino Montano: Soterramiento de las líneas de alta tensión que sobrevuelan zonas del Distrito, lo que
conllevaría la eliminación de las torretas que sostienen las líneas actuales.

4. DISTRITO NERVIÓN-SAN PABLO

- C/ Juan Antonio Casvestany: Rediseño y remodelación integral de la zona.

- Barrio de San Roque: Reurbanización de la zona.

- Polígono San Pablo: Reurbanización de la zona.

- Sevilla I: Recuperación del inmueble para su conversión en Centro Cívico.
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5. DISTRITO ESTE

- Sevilla Este: Ejecución de paseo peatonal sobre el tramo abovedado del Arroyo Ranilla a su paso
entre Sevilla Este y Parque Alcosa.

- San José de Palmete: Ejecución de paseo peatonal sobre el tramo abovedado del Arroyo Ranilla a su
paso entre San José de Palmete y la Doctora Este.

- C/ Estornino: Urbanización de la nueva calle que debe unir la calle Estornino con la Calle General
Ollero, en el tramo comprendido entre la calle General Luis Alarcón de la Lastra y la Calle General
Ollero.

- Barriada de los Pajaritos: Reurbanización integral.

- C/ Estoril: Acondicionar como parque el solar que se extiende delante de los nº 47 a 51 de la calle
Estoril, incluyendo la construcción de una plaza peatonal, una zona de aparatos de juegos infantiles
y un conjunto de jardines.

- Barriada de la Música: Plan Integral de Reurbanización de la Barriada de la Música

- Barriada las Lumbreras: Construcción de una carretera que una la C/ Virgen del Dulce Nombre, con
el Polígono Industrial “El Pino” y desde aquí con la SE-30

- Rotonda en la SE- 30: Construcción de una rotonda que regule el tráfico rodado a la altura de la
intersección de la Ronda de Circunvalación SE-30 con la Avda. Alcalde Luis Uruñuela y la Avda.
de Montes Sierra, así como construcción del acerado que conecte estas dos avenidas.

6. DISTRITO TRIANA-LOS REMEDIOS

- Barrio de los Remedios: Nuevo diseño de la zona que equilibre el uso comercial y el residencial,
ganando espacio para el peatón.

- Plaza de San Martín de Porres: Rediseño y adecuación del espacio entre la Plaza San Martín de
Porres y la C/ Alvar Núñez, para satisfacer las necesidades de ocio de los vecinos y regular el
tránsito de vehículos y flujo de viandantes.

- Avenida Blas Infante: Arreglar el acerado de la zona.

- Barrio del Turruñuelo: Solución para conseguir una comunicación entre la zona del Turruñuelo y
los aledaños y el Charco de la Pava.

- Plaza de San Gonzalo: Rediseñar y adecuar la zona dotando a esta plaza de un mobiliario urbano
acorde con el entorno y arreglando el pavimento.

7. DISTRITO SUR

- Heliópolis: Reurbanización y reordenación de los espacios libres, reparación de acerados y calzadas.

- San Bernardo: Rediseño y restauración de la zona delantera del apeadero.

- Reurbanización: Reurbanización de 800 viviendas delimitadas por las calles Chaves Rey, Sor
Gregoria de Santa Teresa, Tarifa, Profesor García González, y la vías sin identificar que está en la
trasera de la Facultad de Farmacia y el Centro Sanitario Duque del Infantado.

- Plaza Alfonso de Cossío: Apertura de dos nuevos carriles de acceso a la Plaza Alfonso de Cossío.

- Plaza Rafael Salgado: Reordenación y reurbanización

- I. B. Domínguez Ortíz: Cesión de un nuevo espacio para el viario.
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8. DISTRITO MACARENA

- Aeropuerto Viejo: Urbanización integral.

- La Bachillera: Reurbanización integral, incluyendo el soterramiento de las línea de alta tensión que
sobrevuelan esta zona

- Polígonos industriales: Revitalización urbanística y construcción de un nuevo Parque Industrial
junto al actual Polígono Industrial “El Higuerón”.

- Polígono Norte: Construcción de comisarías conjuntas de Policía Local y Policía Nacional en San
Jerónimo-La Bachillera, Pino Montano-Entreparques, Resolana-Macarena y Cruz Roja Miraflores.

- Barriadas: Dotación de Centro de Salud y zona deportiva en la barriada “Las Naciones”.

- Avenida Miraflores: Revitalización urbanística del eje comercial Avda. Miraflores-Avda. Pino
Montano.

9. TIPOLOGÍAS DE ESPACIOS LIBRES

- Propone una clasificación sistemática de los espacios libres de la ciudad. Esta clasificación
atendería a: parques metropolitanos, grandes parques-parques históricos, parques de barrio, paseos-
ejes verdes, puntos verdes, plazas, plataformas de ocio.

10. PUNTOS VERDES

- Estos puntos son los espacios libres a pie de vivienda y en ellos proponen se incorpore arbolado,
setos, tapizantes, etc. Con el objetivo de humanizar estos espacios.

• CASCO HISTÓRICO

1. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

- Proponen incluir en el nuevo Plan General los catálogos necesarios para poder conocer el estado
actual del patrimonio edificado.

2. OFICINA DEL CENTRO HISTÓRICO

- Crear una oficina que tenga competencias sobre las intervenciones en este ámbito.

3. EQUIPAMIENTOS
- Equipamiento cultural: en el Coliseo y mantener el uso de la Biblioteca de Alfonso XII.
- Centros de día: Calle Radio Sevilla (Q Plaza), mercado del Arenal.
- Centro Cívico: Calle Santander.
- Guarderías: C/ San Luis, Alameda de Hércules.
- Seguridad: Comisaría en la Alameda de Hércules.
- Multifuncional: Transladar la comisaría de la Gavidia a la Alameda y rehabilitar el edificio.
- Deportivo: C/ Mendigoría

4. APARCAMIENTOS
- Rotatorios en el Parlamento de Andalucía, Avda. de Cádiz, Prado de San Sebastián.
- Residentes: C/ Almirante Lobo, Plaza de la Pescadería, C/ Cano y Cueto, C/ Adriano, C/ Divina

Pastora.

5. PEATONALIZACIÓN PLEXIBLE

- Esta propuesta no es de peatonalización total sino controlando el acceso de vehículos mediante
“bolardos” electrónicos, accionados por tarjeta magnética, permitiendo el tránsito a residentes,
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vehículos públicos y emergencias. Proponen varias calles: Avda. de la Constitución (desde la Puerta
de Jerez al Ayto.), O’Donnell, Carlos Cañal y Albareda, el sector San Gregorio-Plaza de la
Contratación-Santo Tomás.

6. TRANSPORTE PÚBLICO

- Mejorar y aumentar las posibilidades de accesibilidad, y proponen los siguientes medios de
transporte: telecabina, vaporetto, líneas de metro, líneas de autobuses eléctricos.

7. VIVIENDA

- Proponen un programa de promoción de viviendas públicas, sobre edificios abandonados,
promovido por EMVISESA, un programa de rehabilitación privada de viviendas, establecer ayudas
especiales para incentivar las actividades productivas, elaboración de un documento de gestión y
financiación del Casco Histórico.

8. AMBIENTE URBANO

- Plantean la necesidad de crear unos criterios ambientales para mantener un equilibrio estético.

9. AMPLIACIÓN MUSEO BELLAS ARTES

- Establecer una prolongación del museo, en espacios próximos, y tener la posibilidad de contar con
otro edificio próximo como es la antigua Escuela de Bellas Artes y Oficios, sita en la C/ Zaragoza,
como sede de exposiciones temporales o itinerantes.

10. MINIBUSES ELÉCTRICOS

- Plantea la necesidad de mejorar y aumentar las posibilidades de accesibilidad al Centro Histórico,
mejorando la calidad ambiental del mismo.

• VIVIENDA, UNIVERSIDADES, PROYECTOS SINGULARES, POTAUS, GESTIÓN Y
PARTICIPACIÓN

1. VIVIENDA
- Poner a disposición de los operadores del Patrimonio Municipal de Suelo para la promoción de

viviendas protegidas, a precio tasado
- Intervenir mediante la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla, en aquellos lugares donde la

iniciativa privada no tiene campo.
- Promover un Plan específico de Rehabilitación Integrada del Casco Histórico de la ciudad,

desbloqueando una bolsa de viviendas existentes.
- Fomentar la construcción de viviendas en alquiler para jóvenes y universitarios.

2. UNIVERSIDAD
- Fomentar el área universitaria de la Macarena, ampliando la dotación de solares en el entorno de

Nueva Torneo y Cartuja, junto al Teatro.
- Calificar solares en el área universitaria central, en el entorno de la Pirotecnia, donde existe una

elevada concentración.
- Respecto al Campus del Sur, proponer la calificación con uso universitario para los solares con

fachada a calle Tarifa y Avda. de la Raza.
- Completar con uso universitario el entorno del hospital Virgen del Rocío, Valme y Vigil de

Quiñónez.
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3. CARTUJA

- Propuestas para mejorar la accesibilidad: en la zona Noroeste, uso del apeadero del tren; recuperar
el telecabina con salida en Plaza de Armas y paradas en la Cartuja, Estadio Olímpico y Parque del
Alamillo; Líneas de vapporetto en la dársena.

4. GORDALES

- Proponen recuperar parte del viejo cauce de los Gordales a través de la dársena existente junto a los
clubs, para ampliar la penetración de la lámina de agua, adentrando los atraques lúdicos y
deportivos al corazón de este tramo creando un abrigo portuario de atractivo turístico y comercial.
En este espacio se propone ubicar el Palacio de la Música, el Museo de la Aviación, y otros
edificios de carácter terciario y equipamiento.

5. PRADO

- Propuesta para solventar el problema de tráfico y equipamiento de la zona.

6. TABLADA

- Proponen que se califique  como parque equipado, con usos compatibles de equipamientos, terciario
y residencial , en la justa medida que permita la obtención sin costo de los equipamientos para los
ciudadanos.

7. POTAUS

- El Plan General debe ser muy sensible a la nueva realidad interactiva entre ciudad y comarca y
adoptar un posicionamiento claro sobre cual es el papel que la ciudad debe jugar sobre su área de
influencia.

- Red de infraestructuras de comunicaciones: es urgente la creación de políticas que favorezcan el
reparto de los viajes entre los distintos modos de transporte colectivos y privados.

- Red de Espacios Libres: Esta nueva demanda está asociada al aumento de la movilidad, del tiempo
libre y ocio y al creciente interés por el disfrute y conocimiento de lugares que nada tienen que ver
con la escala, posición y concepción de las áreas libres urbanas tradicionales.

8. GESTIÓN

- Como norma general para conseguir el éxito del Plan General, entendiendo como tal el adecuado
desarrollo de la ciudad, entendemos que sólo existe en el momento actual, la vía de Consenso.

9. PARTICIPACIÓN PÚBLICA

- Cuando los legítimos representantes de los ciudadanos asumen el reto de abordar la redacción del
Plan General, no pueden delegar en un a persona o grupo, sino que deben abrir un debate público
que suscite esa “catarsis” colectiva que debe preceder al nuevo posicionamiento que tome la ciudad
ante el futuro.

CONTESTACIÓN:

Se ha intentado sistematizar las respuestas para no tener que repetir algunos argumentos pues algunas de las
diversas sugerencias tienen punto de conexión.
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1. En materia de Movilidad:

• Ronda del Tamarguillo: Sugerencia para pasos desnivel.

La nueva Red Arterial Viaria del Avance descargará los tráficos exteriores de largo recorrido hacia las vías
exteriores, y en concreto también reducirá las intensidades que actualmente soporta la Ronda del Tamarguillo.

No obstante, en los cruces donde existe una complejidad adicional, como es la intersección con la Avenida de
Andalucía, el Nuevo Plan propone un paso inferior a desnivel para dar continuidad a la Ronda del Tamarguillo,
junto con una reserva de paso para la continuidad de la futura línea 4 del Metro.

La presencia del colector general de saneamiento que recoge las aguas de la cuenca del antiguo arroyo
Tamarguillo, condiciona la construcción del paso inferior en el sentido de continuidad para la Ronda del
Tamarguillo, para no afectar al trazado del colector. La solución técnica más razonable será realizar un paso
inferior en cada sentido de circulación, que seria también aprovechado para la continuidad del trazado de la
línea 4 del Metro.

• Paso inferior en la Avenida de la Palmera:

En la propuesta de actuaciones para la nueva red Viaria urbana, el Avance propone el  paso inferior sobre el eje
de la avenida Cardenal Bueno Monreal, manteniendo a nivel los giros a la izquierda hacia el eje de la avenida de
la Palmera, y también permitir los giros a la izquierda desde esta misma hacia el puente de las Delicias y hacia
la Ronda Maria Auxiliadora. Esta solución servirá para suprimir el trafico por la avenida Palos de la Frontera,
suprimiendo el giro a la izquierda frente al palacio de San Telmo.

• Ronda Urbana Norte:

Según la propuesta del Avance, la prolongación norte de la SE-30 reducirá fuertemente la intensidad de
circulación en la Ronda Urbana Norte, no siendo ya necesario realizar nuevas inversiones en enlaces a desnivel,
y si en la recualificación de la avenida para acentuar su carácter urbano, así como para reurbanizar los espacios
públicos de sus laterales.

• Aparcamientos:

La propuesta del Nuevo Plan respecto a los aparcamientos coincide con lo expuesto en la sugerencia. Respecto a
los aparcamientos en el Casco Antiguo la sugerencia coincide básicamente con el Avance. La única discrepancia
se produce al calificar la plaza del Bajondillo con uso mixto ya que se contradice con la postura de no construir
“en ningún caso” aparcamientos de rotación en el interior tal y como propone la propia sugerencia.

Respecto a la localización concreta que se plantea para los aparcamientos rotatorios:

- Parlamento de Andalucía:

No parece razonable localizar un aparcamiento rotario en los Jardines del Parlamento, por el contrario, si se
plantea es algún otro punto de ese sector, el Nuevo Plan entiende, que a pesar de existir uno en la calle Doctor
Fedriani ligado al funcionamiento del Hospital, es conveniente la localización de alguno más en la propia Ronda
de forma que pueda ser mixto: rotatorio y residentes.

- Avda de Cádiz:

En este punto, la sugerencia coincide con los criterios del Plan.
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- Prado de San Sebastián:

La idea de localizar un aparcamiento rotatorio en las proximidades del Prado coincide plenamente con lo
planteado en el Avance, si bien su localización exacta está condicionada al paso de la línea 1 del Metro y al
funcionamiento del intercambiador.

• Aparcamientos para residentes:

- C/ Almirante Lobo:

La localización propuesta podría ser interesante por la dimensión del viario pero existe un condicionante
importante que es la existencia del colector del arroyo Tagarete, lo que puede suponer un encarecimiento
excesivo y dificultar la realización del mismo. Por otro lado se acaba de inaugurar el aparcamiento de los
jardines Cristina cuya proximidad es evidente. En la lógica de intentar alejar el tráfico rodado del Casco Antiguo
sería preferible para un futuro que el aparcamiento de rotación más importante del sector fuera el Prado de San
Sebastián donde se encuentra el Intercambiador de transportes y dejar el de los Jardines del Cristina para uso
exclusivamente de residentes.

- C/ Plaza de la Pescadería:

No coincide la Plaza de la Pescadería con la localización señalada en el Plano de la sugerencia que identifica la
Plaza Ponce de León. En cualquiera de los dos casos coincide con los criterios marcados en el Avance.

- C/ Cano y Cueto:

Si la sugerencia pretende significar que el aparcamiento existente sea para uso de residentes coincide con los
criterios del Avance.

- C/ Adriano:

Como localización este emplazamiento podría resultar interesante, pero la probable existencia de restos
arqueológicos de interés es suficiente como para que no sea aconsejable la construcción de aparcamiento
subterráneo.

- C/ Divina Pastora:

En este punto hay coincidencia entre la propuesta del Avance y la sugerencia.

• Rediseño de calles:

El contenido de la sugerencia coincide completamente con el Plan.

• Ferrocarril de Cercanías a Alcalá:

El Estudio de Viabilidad del ferrocarril de Cercanías a Alcalá de Guadaira, realizado por la Administración
Central considero inviable por motivos económicos y de demanda de viajes la propuesta de establecer una línea
de Cercanías entre el ramal exterior ferroviario y Alcalá. La rigidez del  trazado ferroviario y la imposibilidad de
llegar al corazón de la ciudad de Alcalá, supone un serio condicionante para establecer una demanda de viajes
que garantice su explotación.

El Avance apuesta por el metro ligero por su mayor adaptación a los condicionantes de espacio, trazado y
conexión con la zona central de la población, permitiendo el intercambio modal hacia este nuevo modo de
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transporte en las relaciones directas con la ciudad central. El material móvil de la red de Metro podría utilizarse
perfectamente para integrarse dentro de la línea 1 del Metro a partir de la estación de Pablo de Olavide.

• Apeadero La Cartuja:

La sugerencia coincide con la propuesta del Avance, que propone su continuidad hasta Torretriana, dando
acceso a los nuevos terrenos de Feria y su continuidad hasta el parque de Tablada, buscando en el futuro la
posible continuidad hasta el Aljarafe a través del corredor del arroyo Porzuna. No existen iniciativas por el
Ministerio de Fomento para realizar los necesarios estudios sobre la viabilidad técnica y económica de dichos
trazados.

• Monorraíl  Santa Justa-Aeropuerto:

El contenido de la sugerencia equivale a construir una línea directa de transporte de viajeros desde Santa Justa al
Aeropuerto, que no tendría ningún aporte adicional a la demanda entre dichas terminales, al no incluirse dentro
de un corredor de demanda suficiente que justifique la inversión, sobretodo cuando el nuevo apeadero de
Cercanías de San Pablo es una apuesta de transporte de viajeros recurrente con esta propuesta.

La propuesta del Avance supone una apuesta territorial por los AVES regionales: Córdoba, Huelva, Cádiz y
Málaga con apeadero en el Aeropuerto Regional de Sevilla, donde se apuesta por la construcción de la segunda
pista de operaciones.

Esta solución es independiente y compatible con la propuesta del Avance para la prolongación de la línea 2 del
metro al aeropuerto a través del corredor del arroyo de Ranillas, mejorando simultáneamente la accesibilidad del
barrio de Parque Alcosa.

• Telecabina:

Se considera que la sugerencia para prolongar el telecabina hasta el Parque del Alamillo se ajusta perfectamente
en el modelo de usos y actividades previsto por el avance para la Isla de la Cartuja. Su escasa capacidad de
transporte de viajeros, limita las condiciones de la posible demanda, así como la rentabilidad de su explotación.

No obstante podría incluirse dentro de la oferta de ocio y turismo de la ciudad, junto con las conexiones de la
Isla con la ciudad.

• Vaporetto:

Se considera perfectamente viable la propuesta sugerida para incluir el transporte fluvial como un modo
adicional para el transporte urbano de viajeros, y responde al modelo de intermodalidad entre los modos de
transporte colectivo y privado propuesto por el Avance.

2. En materia de Conjunto Histórico

a) Protección del Patrimonio Histórico.

La estrategia de protección patrimonial, en el caso del Conjunto Histórico de Sevilla, es mucho más compleja de
lo que explicita esta sugerencia. Hay que partir de la situación que hereda el Nuevo Plan General.

Habrá que recordar que la Ley 1/91 de Protección del Patrimonio Andaluz requiere la redacción de un Plan
Especial de Protección para el Conjunto Histórico, salvo que el planeamiento general adopte directamente estos
contenidos de protección. El Plan General de 1987 adoptó su remisión a un futuro Plan Especial, además de una
posterior ampliación de la delimitación del Conjunto Histórico, efectuada en 1990, que supuso la definición de
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un recinto de 783 Ha. En este sentido, la dificultad de abarcar tamaña superficie y la heterogeneidad de lo que
contiene, explica la firma de un Convenio entre la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento, en 1992, en el que
se conciertan las bases del proceso de redacción de dicho planeamiento de protección. Estos acuerdos se
materializan en el documento de Avance del Plan Especial de Protección, aprobado por el Pleno en Septiembre
de 1994, en el que se definen los criterios y ámbitos parciales de desarrollo, evitando así la formulación de un
único e inabarcable Plan Especial y Catálogo para todo el Conjunto.

Las directrices contenidas en el documento de Avance de 1994 incluyen una sectorización del Conjunto
Histórico Declarado en 27 fragmentos que debían desarrollarse mediante Plan Especial o Catálogo autónomo.
De esta forma, se ha procedido a la redacción y aprobación del planeamiento especial Y/o Catálogos de algunos
sectores que han conseguido la convalidación de la Administración de Cultura.

La sectorización del Conjunto Histórico responde más a una estrategia operativa de “rescate” competencial (ya
alcanzada en los sectores convalidados) que a un análisis urbano propiamente dicho. En este sentido, la
sectorización no reconoce las diversas y reales estructuras urbanas que subyacen en la ciudad y que deben ser
reconocidas y entendidas para abordar la ordenación integral del Conjunto. De ahí que la estrategia de
ordenación que adopta el nuevo Plan General para el Conjunto Histórico tenga una doble vertiente: de
protección y estructural.

Por todo ello, el Nuevo Plan asume los documentos convalidados en la actualidad, cuya redacción y consenso ha
sido ardua hasta llegar a su convalidación, y prevé (porque la escala de estas determinaciones no puede
desarrollarla el propio Plan General, máxime en un conjunto tan extenso y complejo como el de Sevilla) el
desarrollo posterior o mejor, simultáneo, de los Catálogos que aún quedan pendientes, revisando, eso sí los
criterios de catalogación.

Por otra parte, el Nuevo Plan no renuncia a la ordenación más estructural de todo el Conjunto Histórico, y para
ello recurre a los ámbitos básicos en que puede considerarse organizado el casco: Recinto Intramuros, arrabales
y sectores o enclaves BIC. (Para mayor aclaración véase la Memoria de Ordenación del Avance en el capítulo
dedicado a Protección del Patrimonio

Por otra parte,  se recuerda la reciente aprobación de la Norma Complementaria del PGOU vigente en materia
de rehabilitación y conservación, especialmente en el ámbito del Conjunto Histórico, que establece la obligación
legal del deber de conservar y mantener en buen estado los  edificios. Esta Norma Complementaria aborda la
regulación actualizada de la declaración de ruina en inmuebles catalogados impidiendo su demolición total en
coordinación con las Ordenanzas Municipales de Ayuda a la Rehabilitación y de Inspección Técnica de la
Edificación a fin de favorecer la rehabilitación y evitar el progresivo abandono de nuestros edificios.

Posiblemente haya que mejorar los mecanismos de cumplimiento y ejecución previstos en esta Norma
Complementaria o ampliar el marco de las ayudas a la rehabilitación con mayores medidas de fomento de la
rehabilitación patrimonial, etc., aspectos que entran de pleno en el campo de la gestión municipal.

Se adelanta que está previsto incluir algunas áreas del casco histórico para la futura declaración de Áreas de
Rehabilitación Concertada y, del mismo modo, que sobre determinados solares del casco (según el diagnóstico y
propuestas del Avance) se planteará una calificación urbanística que imponga la obligatoriedad de construcción
de vivienda pública que permita la integración y pluralidad social del casco.

b) Oficina del Centro Histórico.

Se considera positiva esta sugerencia, si bien corresponde más a una decisión de gestión urbanística que de
contenido propio del Plan. Esta Oficina del Centro permitirá la mayor coordinación de todas las actuaciones que
inciden en el Casco.
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Sin duda, la creación de una Oficina del Centro Histórico u organismo autónomo similar fuese el órgano más
eficaz para la gestión urbanística “integral” de un Conjunto Histórico como el de Sevilla. Pudiendo este
organismo asumir las tareas de reurbanización del casco, restauración de edificios singulares, implementación
de ayudas a particulares para la rehabilitación residencial o para el fortalecimiento del sector productivo
(comercio, turismo, artesanías, oficios tradicionales, barrios arroba, etc.) del casco.

c) Espacios Públicos en el Casco.

La sugerencia de Plaza de Armas coincide con el Avance en la propuesta de remodelar la Plaza.

El resto de las sugerencias del Distrito Casco Antiguo se basan en la propuesta de reurbanización, haciendo
referencia a zonas concretas. El Avance propone criterios de reurbanización para el Casco Antiguo en su
totalidad con los siguientes criterios:

- La recalificación y protección del espacio público.
- La reurbanización del espacio público dando prioridad, como criterio básico, a la movilidad y necesidades del
peatón frente al vehículo motorizado y sus servidumbres (aparcamiento en superficie o áreas de carga y
descarga).

Las características topográficas de Sevilla, prácticamente plana, favorecen los desplazamientos a pie y en
bicicleta, pretendiéndose introducir unos criterios homogéneos para su reurbanización:

- Eliminación de acerados a diferente cota, salvo en vías primarias (perimetrales al Distrito y, en su caso, cuando
la latitud de la calle lo permita, en las vías de itinerarios principales como colectoras de tráfico interno que sean
definidas por el Área de Tráfico).
- El conductor debe saber que circula por zona peatonal, lo que significa:
- Disminución de velocidad.
- Acomodarse al ritmo del peatón en calles cuyo ancho no permite la separación de usos.
- Diseño de las calles de forma que el coche sólo tenga posibilidad de circular por su carril.
- Firme rugoso de adoquín para una circulación más lenta a tenor con el paso del peatón.
- Que el vehículo sólo tenga posibilidad de estacionar en las áreas marcadas y en las de carga y descarga.
- Diseño de elementos que contribuyan a mejorar la calidad urbana: iluminación, mobiliario, jardinería, etc.

En el caso de las plazas y espacios públicos del Centro Histórico de especial interés para el patrimonio urbano,
además de los criterios propuestos anteriormente, la reurbanización se deberá adaptar asimismo a las
condiciones particulares de protección que se establezcan para cada espacio, tal y como se expresa en el capítulo
de Protección del Patrimonio Urbano.

d) Equipamientos en el Casco.

La sugerencia identifica una serie de localizaciones para equipamientos y define el tipo que debe ubicarse en
cada uno de ellos.

Todas las localizaciones señaladas en la sugerencia coinciden básicamente con las propuestas del Avance.

En cuanto al tipo de equipamiento que corresponda a cada uno de las localizaciones mencionadas hay que
entenderlo en la idea de potenciar nuevos ámbitos como el barrio-ciudad necesarios para cohesionar un sistema
integral de dotaciones urbanas. En ese sentido será en el Documento de Aprobación Inicial donde se concrete
definitivamente el uso definitivo que se le adjudique a cada parcela.
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e) Peatonalización flexible

La sugerencia plantea la peatonalización de una serie de calles, el Plan considera con carácter general una serie
de criterios de circulación que se exponen a continuación:

- Posibilidad de circulación rodada por todo el viario diseñado conforme a los criterios generales de
reurbanización.
- Mejorar las condiciones de circulación de peatones y ciclistas, estableciendo nuevos itinerarios, recuperando
plazas y espacios públicos.
- Limitar la peatonalización total del viario. Una prohibición generalizada de la circulación rodada por las calles
puede desmotivar el uso residencial. Las calles exclusivamente peatonales quedarían limitadas a:
- Calles peatonales actuales correspondientes al Centro Comercial (Sierpes, Tetuán…)
- Las que por su anchura no sea aconsejable el paso de vehículos.
- Los adarves, salvo el paso necesario a los garajes.
- Aquellas calles que por un alto interés comercial, cultural…, la peatonalización contribuya a proteger o realzar
ese valor. Esta limitación quedará, en su caso, regulada por las condiciones particulares de los espacios urbanos
protegidos.
- Normativa para la circulación del transporte público y privado colectivo (colegios, hoteles…), de forma que
por el Centro Histórico sólo puedan circular mini-buses o cualquier otro transporte de pequeñas dimensiones.

Será la catalogación de los diferentes espacios públicos lo que posibilite que, en la ficha correspondiente, se
defina el carácter de la calle y su tratamiento.

Respecto a los aparcamientos en el Casco Antiguo, ya analizada, la sugerencia coincide básicamente con el
Avance. La única discrepancia se produce al calificar la plaza del Bajondillo con uso mixto ya que se contradice
con la postura de no construir “en ningún caso” aparcamientos de rotación en el interior tal y como propone la
propia sugerencia.

f) Transporte público

La sugerencia plantea cuatro tipos de transportes para favorecer la accesibilidad del Centro Histórico. La
mayoría de ellos coinciden con lo presentado en el Avance, alguno incluso ya fue propuesto en el Documento de
Oportunidades y Estrategias como es el Telecabina.

Respecto a la línea 3 de Metro podría adentrarse hasta la Alameda si fuera posible y sin renunciar al trazado
previsto por la Ronda noreste.

g) Ambiente urbano

La sugerencia plantea velar por la adecuada percepción de la escena urbana, regulando los aspectos relativos al
equilibrio estético de la ciudad, hecho que se recoge en las determinaciones del Avance al marcar una serie de
criterios para la protección del espacio urbano

El Plan entiende que el valor patrimonial del espacio público en la ciudad más antigua reside en las cualidades
urbanas y arquitectónicas que lo configuran así como en la cultura inmaterial que alberga en forma de memoria
colectiva de los ciudadanos.

La puesta en valor del espacio público en base, por tanto, a su condición de patrimonio histórico urbano, supone
potenciar sus cualidades más genuinas. El Nuevo Plan quiere proporcionar la catalogación de estos espacios
urbanos, no exclusivamente asimilables a plazas, que se añadiría así a la catalogación de los edificios, como
también incorporar una normativa que garantice la calidad del paisaje urbano en todo el Centro Histórico, en
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especial que tienda a la progresiva eliminación de los elementos ajenos a la configuración arquitectónica de los
edificios y que provocan la contaminación visual de las fachadas y el paisaje.

Para desarrollar esta labor es necesaria la comprensión del centro histórico, su génesis, y ello es distinto a un
simple análisis de la evolución histórica. Hay que caracterizar fragmentos con significado propio y a partir de
ahí proyectar. Proteger es devolver el uso.

Las propuestas no pueden realizarse como simples ejercicios de diseño urbano, sino que deben partir del
reconocimiento de los estratos que siguen imprimiendo carácter y sentido a los espacios urbanos actuales, aún
cuando aquellos sustratos hayan desaparecido.

Hay que conocer cómo se recorría históricamente esta ciudad para identificar y proteger ahora, en el siglo XXI,
un Sistema de Espacios Urbanos perteneciente a nuestro Patrimonio Histórico.

El Nuevo Plan debe proteger ese concepto de patrimonio mediante la implantación de criterios y normativas que
se aplicarán a los ámbitos urbanos de mayor significado. Entre las distintas tipologías de espacios urbanos
significantes habría que diferenciar los siguientes.

- Los enclaves históricos, espacios públicos del Centro Histórico que constituyen fragmentos inequívocos de la
historia de la ciudad y que poseen un carácter simbólico para la ciudadanía por obedecer a diferentes situaciones
relacionadas con su proceso de formación

- Los itinerarios históricos, que marcaron el desarrollo de la ciudad hasta la conquista castellana en 1248.
Constituyen una red de espacios lineales que han articulado durante siglos la actividad interna de la ciudad y de
ésta con el exterior hasta que se superó hacia el Oeste el brazo oriental del Guadalquivir y, recientemente, en el
siglo XIX, se produjo la expansión hacia el Este.

- Una tercera tipología correspondería a los conjuntos espaciales del centro histórico, espacios de interés
patrimonial que han sufrido una mayor renovación pues representan los intentos de modernización de la trama
histórica al tiempo que incorporan arquitecturas de interés acordes con las nuevas formas urbanas.

La protección del espacio urbano como perteneciente al Patrimonio Histórico de la Ciudad se incorporará al
marco normativo del Nuevo Plan mediante la identificación de los sistemas espaciales característicos de la
ciudad antigua y la asignación de medidas de protección.

Se propone proteger y poner en valor los espacios urbanos del sector intramuros, por ser un patrimonio
específico de la ciudad de Sevilla, pues aún hoy es el soporte de referentes simbólicos para la colectividad, que
han desaparecido de otros conjuntos históricos similares.

h) Ampliación del Museo de Bellas Artes

La sugerencia coincide con el Nuevo Plan en proponer Monsalves como posible ampliación del Museo de
Bellas Artes. Respecto al edificio de la calle Zaragoza, el Plan lo califica de equipamiento, en ese sentido sería
factible para el uso que se sugiere aunque habría que justificarlo adecuadamente ya que por su dimensión y
localización pudiera no ser adecuado.

i) Minibuses eléctricos

La sugerencia coincide con el Plan al proponer vehículos ligeros y no contaminantes como transporte público
para el Centro, el hecho de que sea un modelo concreto es algo que el Plan no va a definir.
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3. Sobre la Universidad

La sugerencia coincide con las propuestas del Avance sobre la consolidación de las tres áreas universitarias
existentes o la especialización del entorno de los hospitales Virgen del Rocío y Vigil de Quiñones como campus
de la salud, si bien no se pronuncia expresamente sobre el destino universitario de los equipamientos previstos
en Gordales. Sin embargo, para el nuevo Plan, ésta es precisamente la gran reserva de suelo universitario de que
dispone la ciudad dado que, si se exceptúa Cartuja, donde existen parcelas vacantes de posible destino
universitario, esto no ocurre en el sector central o en el sur donde la disponibilidad de suelo se limita a las
parcelas de avenida de la Raza actualmente incluidos en la zona de servicio portuaria, que, no obstante, y una
vez desafectados, se pretenden destinar a usos universitarios y complementarios.

La propuesta presentada en el documento de Avance pretende dar respuesta a un modelo policéntrico de
asentamientos universitarios que reconozca las necesidades actuales y las previsiones de crecimiento reflejadas
en el libro Universidad y Ciudad, primer foro de arquitectura y urbanismo de la ciudad de Sevilla.

Este documento sobre los asentamientos  universitarios en la ciudad de Sevilla refleja las carencias presentes y
como se reparten las mismas, así como las necesidades futuras de crecimiento.

Es en este sentido, en el que se presentan las propuestas del Plan, en el reconocimiento del modelo propuesto
por la Universidad y en la consecución de una solución completa en un medio y largo plazo.

En cualquier caso, se está procediendo al estudio de localizaciones de espacios universitarios que permitan
satisfacer las necesidades más inmediatas.

Pese a ello, la urgencia de acometer ciertas actuaciones que atenúen las carencias actuales parece llevarnos a
estudiar la localización de ampliaciones en el entorno de los centros existentes, permitiendo sufragar las
necesidades previsiblemente con un menor coste de tiempo y medios a cambio de hipotecar futuros crecimientos
a medio largo plazo.

Área Macarena-Cartuja

Se estudia la posibilidad de alcanzar una ampliación de 15.000 m2 en los suelos cercanos al Parlamento. Esto
supondría una solución a corto medio plazo a costa de colmatar los espacios aledaños a las edificaciones
existentes, sin impedir las necesidades de ampliación del Parlamento. Cualquier futura ampliación a largo plazo
por encima de estos 15.000 m2 supondría una actuación cercana a lo imposible.

Se está estudiando para el documento de Aprobación Inicial la consecución de solares para el uso docente
universitario en el área del PERI-NO-2, cambiando la calificación de solares calificados como equipamiento
actualmente.

La propuesta para este documento vendría completada por la localización de otros usos universitarios en la
Cartuja tal y como se recogía en documentos anteriores.

Área Central

El documento de Avance recoge la implantación de 5.753 m2 de techo para uso universitario, en concreto una
nueva biblioteca universitaria, con una localización que pretendía evitar la ocupación del espacio del Prado. Se
está estudiando la sugerencia realizada por la Universidad de Sevilla sobre la mejor localización de la biblioteca
universitaria.
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Área Reina Mercedes – El Puerto – Los Gordales

El soterramiento del ferrocarril hacia el sur previsto en el documento del Avance, permite reconsiderar la
oportunidad de saltar al otro lado y transformar algunos espacios destinados a equipamiento en áreas destinadas
al uso universitario

Por otro lado se está reconsiderando, con vistas a garantizar a corto medio plazo las deficiencias actuales,
contemplar la calificación de uso universitario la gran parte de los suelos destinados actualmente para
equipamientos y que se encuentran aún vacantes, sin que actualmente podamos ser precisos en la capacidad
residencial ni el destino de los usos a implantar, si bien nos guiaremos de las consideraciones planteadas desde
el libro Universidad y Ciudad, primer foro de arquitectura y urbanismo de la ciudad de Sevilla y publicado en
Junio de 2002.
Pero esta consideración última pasa por poner de acuerdo las partes implicadas, en concreto con la comisión
gestora del Puerto de Sevilla.

4. Los Proyectos Singulares.

a. La Isla de La Cartuja

El Nuevo Plan ha expresado sus propuestas sobre la Isla de La Cartuja y la necesidad de su integración en la
Ciudad. Aunque sólo haya sido para abrir un debate y reflexión en la Ciudad sobre este espacio habrá merecido
la pena la iniciativa asumida.

El Nuevo Plan reconoce muchos de los valores que encierra la actuación urbanística de la Isla, en especial la
presencia de un espacio económico de calidad en el que se desarrollan actividades vinculadas a las tecnologías y
las comunicaciones.

Por ello, la intervención debe resultar equilibrada en el sentido de abordar la adecuación de aquellos elementos
actuales que imposibilitan o impiden su plena integración como un barrio de nuestra Ciudad pero sin pérdida de
aquellos valores que se quieren conservar, como es su carácter principal de espacio económico, administrativo y
lúdico.

Por tanto, la actuación que el Nuevo Plan propone es una operación de revitalización o remodelación urbana
puntual y de carácter estratégica, no determinada por deficiencias en las infraestructuras o en las edificaciones
sino por su incapacidad o inadecuación para recepcionar aquellos otros usos y funciones urbanas que precisan
desarrollarse en todos los barrios de una Ciudad con independencia de su caracterización. Evidentemente este
objetivo requiere la adecuación de parte de las estructuras actuales de la Isla así como una alteración puntual en
la calificación concreta de determinados espacios para asegurar la consecución del objetivo final que se
pretende. La alteración no supone un cambio sustancial en los usos actuales que conservarían su dominancia. Se
trata de una remodelación selectiva que incide de forma directa y exclusiva en determinados elementos que son
los que pueden conseguir los efectos dinamizadores perseguidos para la integración de todo el ámbito.

No se comparte la afirmación de la sugerencia de que el recinto de la Isla de la Cartuja está perfectamente
integrada en la ciudad y que su trama es un elemento permeable en perfecta simbiosis con la trama histórica de
la ciudad. Un análisis objetivo de la situación actual de esta área de Sevilla acredita lo contrario.

De hecho, citando un Estudio realizado sobre el régimen de accesos, plan de seguridad, tráfico interior y
aparcamientos en el parque científico y tecnológico de cartuja 93, promovido por la sociedad Cartuja 93 S.A. y
la  GMU de Sevilla y redactado por Sodysa, se concluye y diagnostica que “el régimen actual de accesos
rodados (3 puertas asistidas y 2 automáticas) configura un carácter de baja integración urbana. El control real de
acceso es bajo, dado que, el personal de seguridad en puertas solo ejerce una labor de imagen y, en ciertos casos
de información.
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En consecuencia, el régimen actual representa un símbolo de control y, al mismo tiempo, una carencia de
integración con la ciudad, aspecto este último, considerado peyorativo por Cartuja 93.”

Y con respecto al sistema viario concluye que no debe potenciarse el ramal norte del Camino de los
Descubrimientos, ni de las salidas de Patrocinio y Barqueta por su saturación y congestión en horas punta,
debiéndose potenciar los accesos y salidas hacia la Avenida Carlos III y el ramal norte del Camino de los
Descubrimientos.

También se expone la necesidad de aumentar el tránsito peatonal en los viarios de servicio y resolverse la falta
de seguridad vial producida por el actual emplazamiento del vallado.

El informe propone una mejora en el sistema de seguridad privada con un coste relativo que permite aumentar la
permeabilidad del recinto actual.

El informe considera de igual forma que el recinto es un gran desconocido para la mayor parte de los
ciudadanos de Andalucía especialmente de los sevillanos, debido no tanto a la valla y los accesos, sino como a
la inexistencia de usos que permita colonizar dicho espacio urbano.

No parece, por tanto, que la supresión del vallado fuese una medida eficaz para resolver el problema, por cuanto
no existe ningún atractivo en la zona para el ciudadano, al que le es complicado acceder peatonalmente tanto
desde el centro como desde Triana.

El informe concluye que es importante transmitir al ciudadano la realidad del Proyecto Cartuja 93, y para ello
deben hacerse esfuerzos tanto en la dirección de conseguir que el ciudadano “pise” el territorio.

Este estudio mucho más extenso vino a coincidir de forma contundente con los amplios estudios que desde la
Oficina del Plan se realizaron sobre la situación actual del recinto y de las posibilidades y estrategias para
mejorar la situación actual, y que fueron esgrimidas en el documento de Avance mediante un proyecto concreto
y pormenorizado que se denominó Proyecto Estratégico.

Con respecto a la localización de la Ciudad de la Justicia, la situación en el solar municipal de Puerta Triana, era
una de las posibles oportunidades barajadas y que se modificó en pro de la actual localización prevista en la
cabecera oeste de Los Gordales.

Se sigue estudiando la posibilidad de incrementar la capacidad de estacionamiento de vehículos en la Isla, y se
recogen de forma escéptica las sugerencias tangenciales sobre medios de transporte alternativos, sugerentes pero
a primera vista poco contundentes en la resolución del problema global.

b. Los Gordales

La sugerencia sobre Gordales difiere de la propuesta del Avance tanto en el tratamiento del espacio libre como
en el destino de los usos edificados que se proponen como complementarios al parque. Si bien la  intención de
recuperar la lámina de agua y una marina justamente atravesada por el viario principal de relación urbana
transversal de esta pieza con Los Remedios (puente que debería tener un gálibo compatible con la pretendida
navegación de embarcaciones de recreo), sin entrar en consideraciones de carácter ambiental etc., serían ya
aspectos suficientes para descartarla, la propuesta de implantar usos terciarios lucrativos en la banda sur de
Gordales se realiza sin tener en cuenta el proyecto global de ciudad que propone el Avance; una propuesta que
invalida opciones de creación de nuevas centralidades que aprovechen o movilicen otros recursos espaciales
para el reequilibrio de la ciudad como serían los terrenos obsoletos y vacantes de la cabecera del Puerto, o el
área de contacto entre Tablada y Gordales, negando, además, el carácter de reserva de suelo universitario,
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verdadera vocación de unos suelos de titularidad pública (Patrimonio del Estado) y usos dotacionales
compatibles con el concepto de parque equipado que se propone en el Avance.

c. El Prado

En esta sugerencia se plantea una solución de paso inferior de la Avenida Menéndez Pelayo que es inviable con
el trazado y cota de la red de Metro. Por otra parte,  en cuanto a los usos propuestos, cabría entender que se
sugiere una ampliación del equipamiento judicial si  bien no se especifica si ello conlleva prescindir de una
nueva implantación para la Ciudad de la Justicia. Suponiendo que ello fuese así, caben dudas sobre la
posibilidad de que pueda desarrollarse en El Prado un programa como el de la Ciudad de la Justicia que exige
una gran edificabilidad; el mismo comentario merecería la implantación del nuevo edificio representativo del
Ayuntamiento, con una parcela de muy reducidas dimensiones, cuya ampliación iría en detrimento del espacio
libre existente.

Por todo ello, parece que tiene mucho más sentido, como propone el Avance, transformar el entorno del Prado
desde una doble consideración: su papel como espacio libre y de usos complementarios de la Universidad
(sector central) y el de espacio intercambiador de transporte.

Se está estudiando la sugerencia realizada por la Universidad de Sevilla sobre la mejor localización de la
biblioteca universitaria, entendiendo que fomenta la apropiación del espacio del Prado por la comunidad
universitaria y mejora su cercanía con respecto a las actividades universitarias en Ramón y Cajal.

d. Tablada

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público de
carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado, reconociendo la
posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el borde del espacio
más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien y favorezcan su
atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres, el
Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central en el
territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este sentido, el
Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de sus principales
elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los terrenos
de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa de
Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el cauce
principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las mareas. Por
ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo
son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora
de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno
está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de Sevilla”).
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Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas veces el
Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las referencias
históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un foco de
biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor natural
próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio río
Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema de
Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a escala
local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área fuente desde
la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo, Miraflores, Amate,
María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la metrópoli,
poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en los signos de
identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río Guadalquivir y su llanura
de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye en
un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial de su
calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el disfrute de los
ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de intervención que
contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos, resolviendo el frente
urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en espacios susceptibles de
ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento
y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en relación con el papel estructurante
asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema de
Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras de
inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera o
forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor
que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura 2000,
etc.).
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En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento integrante
del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor vurnerabilidad
desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar la
conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio metropolitano, y de
otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados por habitante y tender hacia
la consecución de un estándar similar al europeo situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para configurarlo
como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el análisis de las
posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba abordarse de forma
restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y asegurando en todo caso, el
equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que refuercen
su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos residenciales
de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla acredita que los suelos de
nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden generarse en otros ámbitos de la
Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de Tablada. De manera que ni es imprescindible
ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda
puede hacerse sin dificultad en los suelos previstos en el documento de Avance como urbanizables
con uso residencial que admiten un aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar
parámetros entorno a las 50 viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia
medioambiental. Con esta capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la
transformación urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales
en un terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como en
su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor se
haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además, la
ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste de
repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier caso
muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo obligación
legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de
protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza por los
poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los ciudadano),
aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.
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La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección medioambiental
de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las Sugerencias recibidas al
documento de Avance del Plan General.

En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a configurar
Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

5. Equipamientos y Espacios Libres

Las sugerencias presentadas para equipamientos con localizaciones concretas coinciden en gran parte con las
que se han planteado en el Documento de Avance. Las nuevas propuestas que se formulan serán objeto de
análisis específico.

Sobre la conveniencia de prever nuevos centros cívicos y equipamientos deportivos, hay que recordar que el
Avance incorpora importantes novedades en esta materia.

Los equipamientos urbanos constituyen un sistema que tiene una gran incidencia en la funcionalidad urbana y
territorial y habrán de ser actores principales de cualquier proceso de fortalecimiento del papel de la ciudad.
Entre ellos, los equipamientos colectivos de carácter docente, deportivo y los servicios de interés público y
social, son decisivos en los procesos de estructuración urbana.

La capacidad de transformación del sistema de equipamientos del conjunto de la Ciudad se estructura, por el
Avance, en las siguientes líneas:

- La propuesta de equipamientos va dirigida a la consecución de entornos urbanísticos y sociales que
favorezcan el bienestar físico, psíquico y social de las personas, a la vez que sitúen a Sevilla en una posición
privilegiada en el contexto metropolitano y regional

- La planificación del equipamiento no sólo responde a la exigencia de cobertura de unas determinadas
demandas sociales, ni se contempla aisladamente.  Por el contrario, se considera uno de los elementos claves
para la configuración física de la ciudad y la definición de la estructura urbana diseñada por el Plan.

- Se plantea una nueva concepción del sistema de dotaciones y espacios de uso colectivo, entendido como un
sistema de la calidad urbana, constituido por todos los elementos de interés arqueológico, histórico-artístico,
territoriales, ambientales, paisajísticos, culturales, y todos aquellos susceptibles de ser organizados y
proyectados unitariamente para conseguir un mejor disfrute o que puedan constituir hitos de caracterización
de la ciudad.

- La atención primordial se ha concedido a garantizar la formación del sistema y la accesibilidad a cada
elemento del mismo por parte de cada grupo social y de los diferentes individuos a los que está destinado.

- El Plan preverá la infraestructura para atender la mayor cantidad de necesidades de la ciudadanía,
minimizando los desplazamientos y promoviendo el desarrollo local. Estos espacios, no sólo deben ofrecer
actividades y prestación de servicios, sino también deben ser utilizados como instrumentos de
descentralización.
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- La localización de los equipamientos deberá ordenarse y gestionarse en el ámbito de diferentes
competencias sectoriales y territoriales de las administraciones públicas y de la iniciativa privada.

- Los equipamientos que atienden el uso cotidiano harán referencia a la escala local, mientras que aquellos
que atienden usos periódicos y esporádicos harán referencia a la macro escala urbana.

Además incorpora el Avance una nueva tipología de equipamientos: los Equipamientos de Proximidad. Los
Equipamientos de proximidad son instalaciones polifuncionales de titularidad pública que prestan servicios de
carácter educativo, lúdico, social, deportivo, etc., con cierto nivel de integración y polivalencia. Dinamizan un
entorno cercano de territorio y habitantes,  dan respuesta a las demandas básicas de los ciudadanos, y favorecen
el desarrollo personal y participativo de los mismos. En su gestión deben caracterizarse por una calidad del
servicio y por la facilidad de control y mantenimiento de sus instalaciones.

Para superar algunas de las contradicciones del funcionamiento y la gestión de los equipamientos tradicionales,
el equipamiento de proximidad se entiende necesariamente integrado en una red en que la actividad de cada uno
tenga en cuenta la actividad de los demás, la complemente y la refuerce. En concreto, La red debe abarcar desde
el barrio, pasando por el distrito, y la ciudad. El equipamiento podrá tener una dimensión de participación y
servicio en el barrio, de representación y especialización en el distrito, de singularidad y monumentalidad en la
ciudad. El concepto metropolitano obligará a su vez a la consideración de la red en dicho ámbito.

En principio, un Equipamiento de Proximidad de Nivel Básico debe atender entre 5.000 y 30.000 habitantes; su
ámbito de intervención directa es el barrio y su radio máximo de influencia es el distrito. Por el contrario, el
Equipamiento de Proximidad de Nivel Alto debe atender entre 20.000 y 100.000 habitantes; su ámbito de
intervención es el distrito y la influencia de sus actividades deben alcanzar a toda la ciudad.

Es importante para el desarrollo de la actividad de un Equipamiento de Proximidad mantener el criterio de una
correcta localización con la cercanía a otros equipamientos urbanos y de un alto grado de complementariedad
entre ellos.

Por lo que se refiere a las determinaciones urbanísticas, tanto en Suelo Urbano como en las determinaciones
incluidas en los Planes Parciales de desarrollo del suelo urbanizable,  las parcelas o solares para los
equipamientos de proximidad deben estar calificadas como equipamientos y servicios públicos. Y, para su
correcta planificación deben tenerse en cuenta determinados criterios:

- Centralidad en el ámbito de influencia.
- Localización en vías o espacios principales del diseño urbanístico.
- Accesibilidad desde todos los puntos del ámbito de influencia bien a pié o en transporte público. En

una distancia máxima de 15 minutos ni más allá de 500 a 1000 metros.
- Espacio suficiente en la parcela o edificación que  permita reajustes y ampliaciones futuras.
- Proximidad a plaza o zona verde.
- Proximidad a edificios públicos (Centros enseñanza, etc…)
- Desde un punto de vista funcional deben disponer de espacio de reserva en su parcela o solar para

posibles ampliaciones de la edificación, de espacio al aire libre para actividades,  formando parte del
complejo y deben tener un número máximo de tres plantas.

En cuanto a la previsión de superficies estimadas, las previsiones son de 1.200/1.500 m2 de superficie
construida y 2.000/2.500 m2 de superficie de parcela para los Equipamientos de Proximidad de Nivel Básico; y
2.000/ 2.500 m2 de superficie construida tipo y 3.000/3.500 m2 de superficie de parcela para Equipamientos de
Proximidad de Nivel Alto.

En cualquier caso, habrá que recordar que la LOUA ha incrementado los estándares de espacios libres y
equipamientos en los desarrollos urbanísticos, estableciendo el actual régimen urbanístico de la propiedad del
suelo la obligación legal para los propietarios del suelo clasificado como urbanizable y urbano no consolidado,
de ceder de forma gratuita y obligatoria no sólo los terrenos de sistemas locales sino incluso los caracterizados
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como Sistemas Generales

La Oficina del Plan se encuentra trabajando con los responsables de las comisarías de policía para la búsqueda
de las localizaciones precisas que respondan a las necesidades actuales y futuras de la Ciudad.

El Nuevo Plan establecerá una normativa para las guarderías en cuanto regulación de uso que garantice las
condiciones de seguridad y calidad. En cuanto al carácter de dotación pública, algunas instalaciones actuales de
colegios públicos podrían asumir este servicio. En el suelo urbano no consolidado y en el urbanizable podrá
destinarse parte de la superficie de equipamiento a este servicio.

De igual modo, la posibilidad de ubicar en el futuro Plan residencias para mayores se podrá realizar en suelos de
uso y dominio público o en parcelas calificadas de servicios privados de interés público.

La sugerencia de creación de una serie de espacios relacionados con la historia de esta ciudad en su relación con
el río y la navegación, puede acometerse en algunos Pabellones sin uso de la Isla de La Cartuja.

Aun siendo interesantes las sugerencias para equipamientos efímeros realizadas, habrá que señalar que es una
determinación que excede de los contenidos de un Plan General.

Respecto a los usos propuestos en parcelas pertenecientes a otras Administraciones que se encuentran en desuso,
debe propiciarse un proceso de coordinación y concertación.

La iniciativa Sevilla.com es similar a las zonas @.

La sugerencia propone una relación de localizaciones de la ciudad con deficientes condiciones de urbanización
del viario o espacio público, que serán tenidas en consideración en la medida en que un Plan General puede
abordar estas cuestiones; es decir, priorizar y programar aquellas actuaciones que, a nivel general de la ciudad,
puedan aportar una recualificación urbana significativa, dejando a la gestión ordinaria municipal la
programación de las obras de reurbanización puntual con un alcance más local.

En cuanto a la clasificación de tipologías de espacios libres que se sugiere, ésta podría corresponderse,
básicamente, con las categorías y tipos de espacios propuestos en el Avance, si bien la sugerencia no tiene en
consideración la necesaria trabazón que debe existir entre el sistema de espacios libres, los equipamientos y el
sistema viario y de movilidad, una relación aún más necesaria cuando el concepto de satisfacción de dotaciones
hay que entenderlo en la idea de potenciar nuevos ámbitos como el barrio-ciudad necesarios para cohesionar un
sistema integral de dotaciones urbanas.

6. POTAUS

El contenido de la sugerencia se comparte en cuanto al esfuerzo que debe realizarse  en el marco de la
cooperación entre las distintas administraciones que inciden en la gestión del territorio metropolitano.

El Nuevo Plan en su documento de Oportunidades y Estrategias  para la Ordenación Urbano – Territorial de
Sevilla, establecía un conjunto de propuestas de coordinación para el ámbito del Área Metropolitana de Sevilla
relativas a movilidad- transporte, comunicaciones y espacios libres. Estas propuestas han sido explicadas a la
Administración Autonómica y a los municipios colindantes en reuniones de trabajo y han tenido una buena
acogida en términos generales.

En esta fase de Avance dichas propuestas se han centrado en el Término Municipal de Sevilla ya que este es el
ámbito territorial del Nuevo Plan, debiendo la Comunidad Autónoma mediante la redacción del POTAUSE Plan
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla la encargada de culminar el proceso
iniciado.



251

7. En materia de vivienda

El Avance del Plan General en sus propuestas de nuevo crecimiento plantea 40.316 viviendas a desarrollar en
los suelos susceptibles de ser urbanizables. La localización de las áreas de crecimiento responden a una
estrategia de equilibrio funcional de la ciudad existente, completando las estructuras urbanas con la previsión de
comunicaciones y sistemas de espacios libres que resuelvan no sólo las necesidades originadas por estos suelos
sino sobre todo las deficiencias actuales, es “Crecer hacia dentro”.

Dado que la capacidad de la ciudad para construir viviendas es limitada el Avance propone concentrar los
esfuerzos en aquellos ámbitos que estructuren y resuelvan carencias de las actuales zonas periféricas.

La entrada en vigor de la LOUA garantiza que en las áreas y los sectores del suelo urbano no consolidado y
urbanizable con uso característico residencial, se reserve al menos el 30% del aprovechamiento objetivo a
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.
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Nº ORDEN: 151  AA. VV. LA CONCEPCIÓN DE NERVIÓN (Vicente López Andrés)

RESUMEN: 

Sugerencias de actuación en Área de Oportunidad 05 Transformación en la manzana del Recinto Penitenciario
La Ranilla.
1. Que la totalidad de los terrenos sean destinados a equipamiento municipal público – social, dentro de un

proyecto que soluciones las carencias del barrio: centro Cívico, Biblioteca, Centro de Día para Mayores,
Parque, Guardería Laboral, Instalaciones infantiles, y deportivas.

2. Que dicha propuesta se incluya en el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.
3. Que dicha modificación se incluya con especificación expresa del tipo de equipamiento, según lo indicado

en el punto 1.
4. Que dicha actuación se programe como de urgente realización.
5. Que en el caso de advertirse alguna deficiencia en este escrito se requiera a los interesados a los efectos de

subsanación o mejora de la propuesta formulada.

CONTESTACIÓN:

La propuesta del Avance sobre las actuales instalaciones Penitenciarias de la Ronda del Tamarguillo, dan
respuesta a la necesidad de Espacios Libres, que tal y como indica la sugerencia es de las mas baja de los
distritos, también contienen dos equipamientos, uno de nivel ciudad de tipo cultural y un equipamiento de
proximidad que concentra en un solo edificio las funciones sugeridas ( biblioteca, centro de día, guardería, etc).

La edificabilidad residencial asignada responde de una parte a la necesidad de construir una fachada hacia el
espacio libre en su parte norte ya que los edificios existentes plantean una fachada trasera poco atractiva
consecuencia de evitar las perspectivas de la instalación de la Cárcel, y de otra a posibilitar el traslado del
Centro de Inserción Social para los presos a otro ámbito, para ello el organismo público encargado de esta
gestión ha manifestado la necesidad de generar los  recursos necesarios que permitan la construcción del nuevo
centro. El Nuevo Plan ha optado por establecer, no la edificabilidad solicitada por dicho organismo, sino la que
el ámbito de la actuación posibilita de forma equilibrada con el objetivo de consecución del mayor espacio
público que precisa la zona. En todo caso, en el documento de aprobación inicial, se estudiará incrementar el
espacio público con aquellos espacios libres de uso privado planteados en la propuesta del Avance y que puedan
incorporarse al disfrute colectivo sin llegar a establecer unos condicionantes excesivos para la implantación de
la edificación.
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Nº ORDEN: 152  TABLADA HÍSPALIS, AGRUPACIÓN DE INTERÉS ECONÓMICO (Juan Miguel
Gerrero Morales)

RESUMEN: 

Primero
1. Tablada tiene una posición estratégica en la aglomeración urbana de Sevilla que debe ser utilizada para

localizar usos y actividades que ayuden a la mejor funcionalidad de la aglomeración urbana.
2. Las condiciones de Tablada deben ser utilizadas por el Nuevo Plan General para localizar usos y actividades

que ayuden a la mejor funcionalidad general de la aglomeración urbana.
3. Tablada reúne las condiciones más adecuadas de la ciudad para localizar servicios públicos y privados que

potencien la función de Sevilla de capitalidad del área metropolitana.
4. Tablada pude ser defendida de las inundaciones con la simple ampliación de los muros de defensa de la

ciudad.
5. Tablada carece de valores ambientales propios. Y carece de valores productivos agrícolas.
6. Tablada reúne las condiciones necesarias para convertirse en el gran proyecto urbanístico de Sevilla para el

siglo XXI.
7. La urbanización de Tablada permite usar racionalmente las nuevas infraestructuras de comunicaciones.
8. La urbanización de Tablada permite atender la demanda ciudadana de habitar el oeste de Sevilla, compensar

el crecimiento al norte y este de la ciudad y reequilibrar la estructura general y la centralidad del casco
Histórico.

9. Permite satisfacer la importante demanda, prevista a medio plazo, residencial facilitando el acceso a la
vivienda en la propia ciudad y no en otros municipios de la aglomeración urbana.

10. Es el único suelo posible que puede incorporarse a corto plazo a la red de Metro.
11. Tablada no tiene problema para conectarse a todos los servicios urbanísticos, ni necesita modificar trazados

preexistentes.
12. Es el suelo de posible crecimiento de más fácil gestión urbanística ya que todos sus propietarios están

agrupados en Talada Híspalis AIE. Esto permite garantizar una actuación inmediata que ayude a controlar el
precio de la vivienda en Sevilla.

Segundo
1. Destinar a tablada a Parque Metropolitano Equipado equivale a que Sevilla renuncie a ampliar funciones

centrales que le corresponden como ciudad central del Área Metropolitana, y capital provincial y regional.
2. La dimensión de la superficie prevista como Parque Metropolitano es excesiva para su uso racional, para su

adecuada construcción, mantenimiento y conservación, lo que supondría una carga insoportable para el
Ayuntamiento.

3. El Avance no indica los procedimientos previstos para la obtención del suelo, ni para su ejecución; su alto
coste (210 millones de euros más 80 millones de ejecución) son inabordables para el Ayuntamiento e
impediría la realización de otras necesarias y demandadas socialmente.

4. El Parque Metropolitano Equipado de Tablada supone profundizar el desequilibrio ya existente en el
estándar de espacios libres entre los distritos de la ciudad.

5. Supone agudizar el progresivo desequilibrio espacial, social, demográfico, funcional…entre el este y el
oeste.

6. Renunciar a incrementar la oferta de viviendas supone obligar a parte de los ciudadanos de Sevilla a emigrar
por motivos económicos a otras zonas de la aglomeración.

7. Impedir la urbanización de Tablada supone renunciar a potenciar la primera línea de la nueva red de Metro,
y por tanto a potenciar el cambio en las formas actuales de movilidad.

8. Supone desaprovechar la única zona de crecimiento urbano que puede ejecutarse a corto plazo, renunciando
a controlar el precio de la vivienda incrementando la oferta y poniendo en el mercado viviendas sujetas a
algún régimen de protección.
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Tercero
1. Es posible conciliar  la voluntad del Nuevo Plan de realizar un Parque Metropolitano Fluvial y además dotar

a Sevilla de un barrio moderno, complejo, diverso y sostenible.
2. Por ello, Tablada Híspalis ha querido formalizarlo urbanísticamente con siete Ideas de Ordenación que

ofrece al Ayuntamiento de Sevilla y a la Oficina del Plan, como alternativas a la ordenación propuesta.

Cuarto
Ofrecimiento al Ayuntamiento de una vía de diálogo y de negociación para concertar los intereses públicos y
privados en relación al futuro desarrollo urbanístico del área de Tablada, mostrándose dispuesto a reconsiderar
la propuesta contenida en el Avance atendiendo a las sugerencias y alternativas de ordenación expuestas en el
presente escrito.

CONTESTACIÓN:

La sugerencia de Tablada Híspalis Asociación de Interés Económico persigue la clasificación como suelo
urbanizable con uso residencial de los terrenos de Tablada, para ello presenta además de las sugerencias
propiamente dicha en apoyo de sus tesis, siete propuestas de ordenación diferentes pero todas desde el criterio
de un sector residencial. De igual modo hace un ofrecimiento para el dialogo y la negociación.

Las sugerencias deben rechazarse por los motivos que a continuación se expondrán. El diálogo siempre es
deseable pero la decisión sobre el destino urbanístico de los terrenos de Tablada trasciende de los puros
intereses económicos y se sitúan en el ámbito exclusivo de la planificación urbanística y los requerimientos de
protección ambiental. La aceptación de las sugerencias planteadas por Tablada Hispalis supondría un cambio
radical en el modelo propuesto por el Nuevo Plan además de una decisión de difícil justificación en el actual
marco legal y contraria al proceso de participación ciudadana que ha guiado todos los documentos de aquél.

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público de
carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado, reconociendo la
posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el borde del espacio
más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien y favorezcan su
atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres, el
Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central en el
territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este sentido, el
Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de sus principales
elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los terrenos
de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa de
Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el cauce
principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las mareas. Por
ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su llanura
inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio, como en la
ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente llamativa en la
medida en que el entorno está fuertemente antropizado.
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- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de Sevilla”).
Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas veces el
Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las referencias
históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un foco
de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor natural
próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio río
Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema de
Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a escala
local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área fuente desde
la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo, Miraflores, Amate,
María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en los
signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río Guadalquivir y su
llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye en
un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial de su
calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el disfrute de
los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de intervención
que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos, resolviendo el
frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en espacios
susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-recreativas y
de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en relación con el
papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema de
Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras de
inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera o
forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor
que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura 2000,
etc.).
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En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento integrante
del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor vurnerabilidad
desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar la
conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio metropolitano, y
de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados por habitante y
tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el entorno de los 20
metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba abordarse de
forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y asegurando en todo
caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que refuercen
su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla acredita
que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden generarse en
otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de Tablada. De
manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la Ciudad precisa
incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos previstos en el
documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un aumento de la
densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50 viviendas/has, que
resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta capacidad de acogida
residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación urbanística resulta innecesario
plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno, como Tablada, de carácter
inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como en
su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor se
haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además, la
ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste de
repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier caso
muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo obligación
legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de
protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

La afirmación de la sugerencia de que Tablada pude ser defendida de las inundaciones “con la
simple ampliación de los muros de defensa de la ciudad” pone de relieve que esta actuación
trasciende del simple ámbito territorial de Tablada, e implica a toda la ciudad. Pero es que además
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esa simple obra.debe extenderse a los municipios colindantes, pues el agua que no entraría en
Tablada subiría el caudal del río afectando a los saneamientos de los municipios ribereños.

Localizar un Parque en Tablada no supone renuncia a ampliar funciones centrales de Sevilla en el
Area Metropolitana. Los grandes parques en la historia de las grandes urbes siempre han servido
para reforzar esas funciones centrales, basta recorrer Berlín o Nueva York para comprender que la
afirmación de la sugerencia es gratuita. En cualquier caso, esta afirmación no es sino acreditación de
que la sugerencia niega el carácter metropolitano de la propia Aglomeración.

Si existe demanda ciudadana de habitar el oeste de Sevilla se viene satisfaciendo por otros
municipios del Aljarafe, lo que no existe es la demanda ciudadana de habitar en Tablada como se
puede comprobar por el resto de sugerencias formuladas.

El reforzamiento de la centralidad del Casco Histórico no se alcanza urbanizando Tablada, son
cuestiones diferentes. Son otras las acciones que en el propio recinto histórico hay que tomar antes
que tomarlo como excusa para proponer la puesta en carga de un espacio vulnerable. De igual modo
el equilibrio territorial este-oeste de la Ciudad no se alcanza incorporando usos residenciales en
Tablada. Si de lo que se trata es de incorporar usos residenciales, la Ciudad prácticamente ha
colonizado los espacios que podía racionalmente utilizar.

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza por
los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección medioambiental
de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las Sugerencias recibidas al
documento de Avance del Plan General.

En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a configurar
Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del Nuevo
Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el documento de
Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las determinaciones urbanísticas
precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos de
la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA, que
lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos expuestos
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en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y

las condiciones estructurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación de
Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa como
Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el resto
de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de protección
o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de vertebración
territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).
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Nº ORDEN: 153  DOLORES MARTÍNEZ MAGAÑA

RESUMEN: 

Solicita la prolongación de las alineaciones de fachada de su propiedad en la calle Azucena, 36, hasta los puntos
de intersección en la confluencia de las calles, manteniendo el ancho de los patios delanteros a todo lo largo de
las fachadas que lo tienen, eliminando el retranqueo de las esquinas.

CONTESTACIÓN:

La tipología C1 Ciudad Jardín del vigente Plan General establece con claridad los parámetros de forma,
ocupación y altura de las parcelas calificadas con esta ordenanza.
Esta tipología urbana en concreto pretende preservar unas características espaciales y tipológicas características
y su posible transformación sin perdida del carácter original.

En ese sentido la alineación existente en el planeamiento actual se considera correcta y redunda en la intención
del Plan de evitar desvirtuar el carácter singular de esa zona. Este criterio es asumido también por la Revisión.

Aquellas edificaciones realizadas sin respetar las condiciones de la zona de Ordenanzas quedarán en situación
de fuera de ordenación sin perjuicio de los expedientes sancionadores y de protección de la legalidad que
puedan incoarse si no han prescrito las infracciones.
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Nº ORDEN: 154  INMOBILIARIA DE PROMOCIONES Y ARRIENDOS, S.A. (Gregorio Madero Ruíz
– Jarabo)

RESUMEN: 

Proponen para los terrenos de su propiedad sitos en el antiguo polígono industrial de Hytasa, aproximadamente
de 66.000 m2:
1. Inclusión de tres grandes ejes transversales conectados adecuadamente con Las Letanías y en consecuencia

con las Tres Mil Viviendas.
2. Solución de los bordes con elementos arquitectónicos, concentrando las zonas verdes en espacios ligados a

la actividad residencial como pulmón de estas zonas.
3. Obligación a destinar al menos el 30% del suelo residencial de nueva creación a viviendas de protección

oficial o de otros colectivos enmarcados en políticas sociales. Además de las correspondientes cesiones del
aprovechamiento que se establecen en la vigente Ley del Suelo.

4.  Mantenimiento de las naves industriales con características vinculadas al ejercicio de actividades
económicas.

5. Mantenimiento y construcción de inmuebles destinados principalmente a usos de oficinas y terciario,
relacionado con el entorno.

CONTESTACIÓN:

El Avance consciente de la situación de las instalaciones industriales de la antigua factoría de Hytasa, propone
distintas medidas para diversificar y modernizar las actividades productivas que actualmente se vienen
desarrollando. Así sobre las naves catalogadas  se plantea la modernización incentivando la implantación de
usos ligados a las producciones audiovisuales y otras ligadas al conocimiento. La sugerencia plantea reducir la
implantación industrial actual y dedicar el suelo restante a otras actividades económicas similares a las
planteadas por el Avance en los suelos colindantes.

La propuesta puede ayudar a la transformación propuesta por el Avance, en cualquier caso la ordenación final
debe ser objeto de un estudio pormenorizado y su asunción debe garantizar mediante la firma de un Convenio
Urbanístico en el que se fijarían los objetivos y los aprovechamientos adecuados.
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Nº ORDEN: 155  PROPIETARIOS TERRENOS SECTOR SSU – N02 SECTOR NORTE (Manuel
Fernández Montes)

RESUMEN: 

Propuesta para reconsiderar el coeficiente de edificabilidad asignado de 0,24 m2/m2, al sector SSU – N02,
elevando el mismo a tenor del resto del suelo programado alcanzando como mínimo el coeficiente medio de
0,30 m2/m2, determinado por el Plan.

CONTESTACIÓN:

El Avance para facilitar la compresión de las propuestas ha dividido el Suelo Susceptible de ser Urbanizable en
ámbitos de características territoriales homogéneas y ha definido unos parámetros básicos. Estos parámetros no
responden a la división en Sectores y tampoco se han adscrito los sistemas generales necesarios. Por tanto de
acuerdo con el artículo 58 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía la Aprobación Inicial debe
concretar los Sectores definitivos, las Áreas de Reparto del suelo urbanizable y sus correspondientes
Aprovechamientos Medios. En cualquier caso, las características físicas de este sector con una fuerte
implantación de edificaciones dispersas rurales hacen aconsejable el establecimiento de tipologías residenciales
de media densidad, que además responde a las demandas de los vecinos.
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Nº ORDEN: 156  CARMEN CASCOS REINA

RESUMEN: 

Propuesta  sobre  finca  sita  en  Avda.  Manuel  Siurot ,  3,  para  que  sea  incluida  en  la  revisión  del  Plan
General, adjudicándole un uso residencial y le otorgue la edificabilidad racional propia de la zona donde se
encuentra ubicada, con el fin de proceder a su puesta en carga en la primera etapa de desarrollo del propio Plan
General, y con la clasificación ya existente de suelo urbano consolidado.

CONTESTACIÓN:

El Avance no ha entrado en la ordenación pormenorizada, sin embargo, analizando la sugerencia que se plantea,
se entiende que la actual asignación de ordenación abierta de mantenimiento “Am” responde al reconocimiento
del carácter homogéneo del conjunto edificado de La Estrella y debería interpretarse como una intención de
mantener los parámetros de edificabilidad y de espacios libres privados existentes por considerarlos adecuados
para la ordenación urbana.

No obstante, dado que la parcela objeto de la sugerencia es independiente de la urbanización de La Estrella, en
fase de aprobación inicial se realizará una propuesta de calificación individual para la misma, y se anticipa que
los criterios de ordenación serán la consideración de un tipo de uso o actividad complementaria al uso
residencial (actividades terciarias o productivas) al no considerarse adecuada la implantación de una edificación
residencial por las características singulares del área homogénea en la que se integra.
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Nº ORDEN: 157  PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES Y BEATA ÁNGELA DE LA
CRUZ (José Moreno Vega)

RESUMEN: 

Propuesta de rectificación de error sobre actuación en parcela sita en calle Cueva de la Pileta, s/n, donde se
ubica la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles.

CONTESTACIÓN:

El Avance mantiene la calificación actual como equipamiento del PGOU 87, calificación que coincide con la
delimitación que figura según plano aportado en la sugerencia. Por tanto, no habría nada que corregir en el Plan
vigente.

En cuanto al hecho de haber sido tratado dicho espacio delantero como acerado, desconocemos el motivo, pero
en cualquier caso a efectos de calificación urbanística sigue siendo equipamiento y no espacio libre, por lo que
no existen inconvenientes para que se destine a este uso.
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Nº ORDEN: 158  CHELVERTON PROPERTIES, S.L. (José Gimeno García – Lomas)

RESUMEN: 

Proponen:
- Se incluya en el Plan General el desarrollo de un centro comercial y de ocio junto a la S – 30 en los

terrenos de Tablada.
- Fomento de nuevas actividades económicas (como el centro comercial) dentro del área de Sevilla.
- La ubicación de este nuevo uso en los terrenos de Tablada, pues ayudaría a dinamizar esa nueva

centralidad metropolitana que el Ayuntamiento pretende crear allí, conjugando distintos aspectos:
diseño y organización de un área para usos comerciales de ocio y complementarios que pueda crear
una nueva centralidad, evitando la centrifugación de esos usos fuera del término municipal Sevilla,
creación de una oferta para usos comerciales, especial diseño urbanístico y arquitectónico del
conjunto y desarrollo económico razonable.

- Iniciar un proceso de trabajo junto con el Ayuntamiento para concretar los términos de la actuación
propuesta.

CONTESTACIÓN:

La sugerencia de Chelverton Properties, S.L., pretende el establecimiento de un centro comercial y de ocio junto
a la S-30 de similares características a las pactadas con el Consorcio Tablada S.A, y ahora Tablada Híspalis
Asociación de Interés Económico. En definitiva, el establecimiento de una gran superficie comercial en terrenos
de Tablada con la clasificación  de suelo urbanizable y con el uso global de residencial. Esa superficie comercial
se implantaría en parcela de 200.00 m2 con fachada a la SE-30, con usos de índole comercial y de ocio, con una
edificabilidad de 125.000 m2.

Las sugerencias deben rechazarse por los motivos que a continuación se expondrán.

En cualquier caso, y como cuestión previa, hay que recordar que la firma del Convenio Urbanístico entre la
Gerencia Municipal de Urbanismo y Consorcio de Tablada S.A el 8 de marzo de 1.999 no supone impedimento
alguno para la aprobación del expediente de delimitación de reservas de terrenos para el Patrimonio Municipal
del Suelo. En el citado convenio no se comprometía la libertad planificadora de la Administración Urbanística
ni ésta  renunciaba al ejercicio de ninguna de las potestades de gestión urbanística que la legislación le otorga.

Además, la adquisición de los terrenos por el Consorcio de Tablada SA se produce con anterioridad a la firma
del convenio, sin que por consiguiente la decisión de compra de los mismos por parte de la entidad mercantil,
que ahora presenta la sugerencia, estuviera motivada por un compromiso o promesa municipal de incorporación
a la Revisión del Plan General con un determinado contenido urbanístico y con atribución a Consorcio de
Tablada SA de la iniciativa urbanística. Pero es que además ni siquiera en el mencionado Convenio de 8 marzo
de 1999 se pactan esos contenidos urbanísticos, sin perjuicio de que aun en la hipótesis de pacto,  éste no
vincularía la potestad planificadora de la Administración.

Consorcio de Tablada SA, defrauda el principio de buena fe, cuando pacta con Chelverton el compromiso de
que “en la ordenación urbanística futura que apruebe el Ayuntamiento de Sevilla sobre los terrenos de Tablada
se incluya una parcela con una calificación urbanística” predeterminada.

El convenio urbanístico de 8 de marzo de 1.999 en ningún caso puede amparar el contrato  de compromiso de
compraventa futura suscrito el 10 de Diciembre de 1.998 entre CONSORCIO DE TABLADA SA y



265

CHELVERTON PROPIERTIES SA. ¿cómo puede Consorcio de Tablada SA, asumir frente a tercero la
obligación de que el Ayuntamiento dote de un contenido urbanístico determinado a unos terrenos clasificados
por el planeamiento vigente como suelo no urbanizable?. La Administración Urbanística no puede en ningún
caso considerarse obligada ni limitada en sus potestades públicas en materia urbanística por actuaciones
realizadas por Consorcio de Tablada S.A. bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo.

Pues bien, y analizando desde un punto de vista estrictamente de planeamiento, la sugerencia presentada por
CHELVERTON PROPIERTIES SA, hay que decir que el Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos
de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la
finalidad de que sea un parque equipado, reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos
complementarios, no dominantes, en el borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a
generar funciones urbanas que potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de
esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres, el
Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central en el
territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este sentido, el
Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de sus principales
elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los terrenos
de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa de
Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el cauce
principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las mareas. Por
ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su llanura
inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio, como en la
ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente llamativa en la
medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de Sevilla”).
Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas veces el
Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las referencias
históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un foco
de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor natural
próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio río
Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema de
Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a escala
local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área fuente desde
la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo, Miraflores, Amate,
María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:
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- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en los
signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río Guadalquivir y su
llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye en
un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial de su
calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el disfrute de
los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de intervención
que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos, resolviendo el
frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en espacios
susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-recreativas y
de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en relación con el
papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema de
Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras de
inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera o
forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor
que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura 2000,
etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento integrante
del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor vurnerabilidad
desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar la
conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio metropolitano, y
de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados por habitante y
tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el entorno de los 20
metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba abordarse de
forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y asegurando en todo
caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.
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De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que refuercen
su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla acredita
que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden generarse en
otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de Tablada. De
manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la Ciudad precisa
incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos previstos en el
documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un aumento de la
densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50 viviendas/has, que
resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta capacidad de acogida
residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación urbanística resulta innecesario
plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno, como Tablada, de carácter
inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como en
su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor se
haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además, la
ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste de
repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier caso
muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo obligación
legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de
protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza por
los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección medioambiental
de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las Sugerencias recibidas al
documento de Avance del Plan General.

En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a configurar
Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del Nuevo
Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el documento de
Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las determinaciones urbanísticas
precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos de
la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA, que
lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos expuestos
en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y

las condiciones estructurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación de
Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que puede concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa como
Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el resto
de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de protección
o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de vertebración
territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

La posibilidad de implantar usos comerciales con la intensidad y posición propuesta en la sugerencia es
incompatible con las futuras determinaciones urbanísticas.
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Nº ORDEN: 159  E.S. VENTA BARTOLO, S.L. (Alonso García Sánchez)

RESUMEN:

Propuesta sobre dos fincas situadas en la Carretera Nacional IV, km. 531,5, margen izquierdo. En una de ellas
hay instalada una Estación de Servicios y en la otra un restaurante. Se propone que la Oficina del Plan deje fuera
de cualquier actuación o calificación urbanística los terrenos de nuestra titularidad y no contemplarlos en la
Aprobación Inicial.

CONTESTACIÓN:

La finca objeto de la sugerencia está clasificada en el actual Plan General vigente como suelo no urbanizable, el
Avance la Incluye como Suelo Susceptible de ser Urbanizable SSU-NO-04 con uso de actividades económicas.

Entre los objetivos planteados por el Avance se encuentra la revitalización de la actividad aeroportuaria, con
propuestas tendentes a dotarla de calidad e infraestructuras (nuevo acceso del Ave, prolongación de la línea de
Metro, etc). Por otra parte el actual acceso de la N-IV a Sevilla debe configurarse como una puerta cualificada y
un eje de actividad definido  por las dos grandes instalaciones de comunicaciones Aeropuerto y Estación de
Santa Justa con transcendencia  metropolitana. Como actuaciones necesarias para obtener este objetivo el
Avance a previsto actuaciones paisajísticas en este acceso, previendo una franja de protección del viario con
destino a espacio libre, en el que pueden permanecer instalaciones como las existentes, con las adecuaciones
necesarias.

El documento de Aprobación inicial deberá valorar la idoneidad de su clasificación como urbanizable
sectorizado o no sectorizado valorando la incidencia de su adscripción como Área de Cautela Aeroportuaria.
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Nº ORDEN: 160  AURELIA DAZA BONACHELA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano, al
amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que hagan
posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el derivado
de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público de
carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado, reconociendo la
posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el borde del espacio
más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien y favorezcan su
atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres, el
Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central en el
territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este sentido, el
Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de sus principales
elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los terrenos
de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa de
Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el cauce
principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las mareas. Por
ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su llanura
inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio, como en la
ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente llamativa en la
medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de Sevilla”).
Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas veces el
Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las referencias
históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un foco
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de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor natural
próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio río
Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema de
Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a escala
local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área fuente desde
la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo, Miraflores, Amate,
María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en los
signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río Guadalquivir y su
llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye en
un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial de su
calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el disfrute de
los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de intervención
que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos, resolviendo el
frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en espacios
susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-recreativas y
de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en relación con el
papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema de
Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras de
inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera o
forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor
que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura 2000,
etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento integrante
del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor vurnerabilidad
desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar la
conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio metropolitano, y
de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados por habitante y
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tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el entorno de los 20
metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba abordarse de
forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y asegurando en todo
caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que refuercen
su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla acredita
que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden generarse en
otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de Tablada. De
manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la Ciudad precisa
incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos previstos en el
documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un aumento de la
densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50 viviendas/has, que
resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta capacidad de acogida
residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación urbanística resulta innecesario
plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno, como Tablada, de carácter
inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como en
su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor se
haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además, la
ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste de
repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier caso
muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo obligación
legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de
protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza por
los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección medioambiental
de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las Sugerencias recibidas al
documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a configurar
Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
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territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del Nuevo
Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el documento de
Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las determinaciones urbanísticas
precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos de
la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA, que
lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos expuestos
en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las

condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio público, en

este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación de
Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa como
Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el resto
de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de protección
o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de vertebración
territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar que
la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de espacio
natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría sino
confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo compatible sino
congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir, además, la presencia de
otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no urbanizable, en concreto, el
establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
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decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue el
expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.



275

Nº ORDEN: 161  MARÍA JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

RESUMEN: 

Solicita la apertura entre las calles Bordador Rodríguez Ojeda con calle Macasta, bien con tráfico rodado o
peatonal, y así posibilitaría la conexión y permeabilidad del barrio Santa Marina y San Julián.

CONTESTACIÓN:

Analizada la sugerencia se considera oportuna la propuesta de permeabilizar la manzana con la apertura un
nuevo viario entre la Calle Macasta con Borrador Rodríguez Ojeda a través del Instituto Padre Manjón.
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Nº ORDEN:  162  AGRÍCOLA GANADERA HERMANOS RUÍZ ALONSO DE LA FLORIDA C.B.
(HMNOS.  ALONSO DE LA FLORIDA RUÍZ)

RESUMEN: 

1. Sea reconsiderada la edificabilidad asignada a la zona eliminando el agravio comparativo con respecto al
resto de los sectores y aproximando ésta a la media del Plan.

2. Que sea reconsiderada la calificación de la zona agrícola que queda al Norte del Sector SSU-N02, para ser
dotada de algún tipo de calificación urbanística al objeto de no romper las unidades productivas de la zona
al igual que sucede con propiedades colindantes a las que el Plan califica la totalidad del terreno y de no
ocasionar vacíos productivos por no ser agrícolamente rentables, lo que implica el abandono de las tierras en
lo que a su explotación agrícola se refiere, dando lugar a que se produzcan asentamientos al margen de la
ordenación urbanística y de los que existen antecedentes en la zona como es El Gordillo.

CONTESTACIÓN:

El Avance para facilitar la compresión de las propuestas ha dividido el Suelo Susceptible de ser Urbanizable en
ámbitos de características territoriales homogéneas y ha definido unos parámetros básicos. Estos parámetros no
responden a la división en Sectores y tampoco se han adscrito los sistemas generales necesarios. Por tanto de
acuerdo con el artículo 58 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía la Aprobación Inicial debe
concretar los Sectores definitivos, las Áreas de Reparto del suelo urbanizable y sus correspondientes
Aprovechamientos Medios, la propia Ley en su artículo 60 establece que las diferencias entre estos
aprovechamientos medios no deben exceder del 10% garantizando de esta forma un tratamiento homogéneo
entre las diferentes Áreas de Reparto.

La delimitación de los suelos urbanizables deben responder o bien a límites físicos actuales o a límites físicos
futuros determinados por las infraestructuras. La exclusión de estos suelos de la clasificación de susceptibles de
ser urbanizables SSU-N02 tiene su razón, en la innecesidad de extender la clasificación hasta zonas de alto valor
agrícola que son necesarias mantener.
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Nº ORDEN: 163  CAMPING SEVILLA, S.A. (Antonio Arenas López)

RESUMEN: 

La sugerencia considera que el Planeamiento Urbanístico no recoge la existencia del Camping Sevilla, que se
encuentra situado dentro del ámbito de actuación del Plan Especial del Parque del Aeropuerto (Parque Alcosa),
en la Ctra. Madrid – Cádiz, km. 534, y propone que el Plan General proceda a contemplarlo y a regular su
pervivencia en el entorno del Plan Especial del Parque del Aeropuerto haciendo compatible su existencia con el
Parque Equipado que para la zona se contempla en la actualidad; procediendo  igualmente  a  adaptar  los
trazados  de  las infraestructuras viaria e hidrológica al objeto de permanencia de la actividad.

CONTESTACIÓN:

El Avance contempla entre sus propuestas un nuevo viario e infraestructura de nuevo encauzamiento, estas
actuaciones se plantean lo más ajustado al límite de la Zona de Servicio del Aeropuerto  con objeto de facilitar
la accesibilidad al Parque desde la barriada de Alcosa.

El Camping Sevilla se sitúa a pie de pista del Aeropuerto de Sevilla, y según su Plan Director  dentro del cono
de ruido, y soporta  en periodo nocturno mas de 60 decibelios. Las normativas ambientales impiden usos
residenciales con ruidos superiores a 50 decibelios en periodo nocturno, lo que pone de manifiesto la inadecuada
localización del Camping si tenemos en cuenta un mínimo de calidad ambiental y turística.

Sevilla necesita de  esta infraestructura turística, pero con una calidad ambiental acorde con su importancia
turística. El Avance propone que los futuros espacios libres se complementen con equipamientos e instalaciones
que dinamicen su uso. Un Camping es una instalación idónea a implantar en alguno de los grandes parques
resultantes del Nuevo Plan tal y como ocurre en la mayoría de las ciudades europeas.
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Nº ORDEN: 164  ARZOBISPADO DE SEVILLA (Antonio Domínguez Valverde)

RESUMEN: 

1. Cambio de uso actual asignado de zona verde por el de servicio de interés público y social (SIPS) –
religioso, en el terreno ocupado por la Parroquia de Santa María del Pueblo de Dios, situada entre la
barriada de Las Naciones y el Colegio Público Mariana de Pineda.

2. Ampliación de la concesión de la parcela para  el  mismo  uso,  ampliándola 16,5 m.  Longitudinalmente
hasta el borde del cerramiento del Colegio Público Mariana de Pineda.

CONTESTACIÓN:

Las sugerencias se refieren a dos parroquias situadas en zonas de espacio libre según el Plan General vigente y
que se solicita el cambio de calificación a SIPS.

La parroquia de Santa María del Pueblo de Dios situada en la Barriada de las Naciones y junto al Colegio
Público Mariana Pineda, solicita la ampliación y calificación de SIPS de los terrenos hasta el colegio. La entidad
de la zona verde es muy reducida por lo que su cambio a SIPS no supone una reducción relevante de los
espacios libres de la Barriada.

Similares circunstancias ocurren con la parroquia de San Juan de Ávila en la barriada del Tiro de Línea por lo
que puede admitirse el cambio de calificación, sin embargo, en este caso, la alteración no sería general pues
resulta conveniente mantener una parte de los terrenos como espacio libre.



279

Nº ORDEN: 165  ANTONIO ENRIQUE BEJARANO MARÍN

RESUMEN: 

1. Que la franja de suelo libre que linda a la izquierda de la entrada principal de la Estación de Santa Justa, y
discurre entre las calles José Laguillo y Samaniego sea clasificada como Suelo No Urbanizable, siendo
adecentada como por su situación corresponde, al ser una de las principales entradas de los visitantes de la
ciudad.

2. Que, en caso de que no sea admitida, se rectifique el despropósito de ahogar esta zona con la construcción
de edificios de elevada altura, medida inusual para la ciudad y la desproporcionada por su ubicación.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Plan General de Sevilla ha propuesto para el entorno de Santa Justa un gran espacio de
centralidad basado en el fácil intercambio de transportes, que fomentaría la fusión entre la red ferroviaria, el
metro y las líneas de autobuses, y en la inclusión de usos que fomenten la actividad económica.

Actualmente en el entorno de la estación se localizan suelos de titularidad pública con la calificación
residencial, aún no desarrollados, que rodean la estación y que actualmente están infrautilizados o no
desarrollados.

El Plan presenta en su documento de Avance una propuesta de re localización del aprovechamiento actual y una
mejora sustancial del ámbito, concentrando la edificabilidad en puntos más concretos, lo que hace aumentar la
altura. La propuesta permite liberar el plano del peatón destinándolo a espacios libres, y mejorando la
permeabilidad con los espacios aledaños a la estación, a la vez que permite generar un gran espacio central que
apoye las actividades económicas del área.

La propuesta se centra en una mejor ordenación de los suelos, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los
recursos públicos sin menoscabo de una imagen de ciudad, abierta moderna y sostenible.

Pero ante todo, la propuesta del Avance, se debe concebir como una imagen de ciudad que deberá ser
instrumentada en el documento de Aprobación Inicial, siempre desde el punto de vista del mejor interés público
y la gran mayoría de los habitantes del sector.

De otra parte, no puede clasificarse como suelo no urbanizable una zona interior de la ciudad.
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Nº ORDEN: 166  ANTONIO BEJARANO FUENTES

RESUMEN: 

1. Que la franja de suelo libre que linda a la izquierda de la entrada principal de la Estación de Santa Justa, y
discurre entre las calles José Laguillo y Samaniego sea clasificada como Suelo No Urbanizable, siendo
adecentada como por su situación corresponde, al ser una de las principales entradas de los visitantes de la
ciudad.

2. Que, en caso de que no sea admitida, se rectifique el despropósito de ahogar esta zona con la construcción
de edificios de elevada altura, medida inusual para la ciudad y la desproporcionada por su ubicación.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Plan General de Sevilla ha propuesto para el entorno de Santa Justa un gran espacio de
centralidad basado en el fácil intercambio de transportes, que fomentaría la fusión entre la red ferroviaria, el
metro y las líneas de autobuses, y en la inclusión de usos que fomenten la actividad económica.

Actualmente en el entorno de la estación se localizan suelos de titularidad pública con la calificación
residencial, aún no desarrollados, que rodean la estación y que actualmente están infrautilizados o no
desarrollados.

El Plan presenta en su documento de Avance una propuesta de re localización del aprovechamiento actual y una
mejora sustancial del ámbito, concentrando la edificabilidad en puntos más concretos, lo que hace aumentar la
altura. La propuesta permite liberar el plano del peatón destinándolo a espacios libres, y mejorando la
permeabilidad con los espacios aledaños a la estación, a la vez que permite generar un gran espacio central que
apoye las actividades económicas del área.

La propuesta se centra en una mejor ordenación de los suelos, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los
recursos públicos sin menoscabo de una imagen de ciudad, abierta moderna y sostenible.

Pero ante todo, la propuesta del Avance, se debe concebir como una imagen de ciudad que deberá ser
instrumentada en el documento de Aprobación Inicial, siempre desde el punto de vista del mejor interés público
y la gran mayoría de los habitantes del sector.

De otra parte, no puede clasificarse como suelo no urbanizable una zona interior de la ciudad.
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Nº ORDEN: 167  PILAR MARÍN HERRERO

RESUMEN: 

1. Que la franja de suelo libre que linda a la izquierda de la entrada principal de la Estación de Santa Justa, y
discurre entre las calles José Laguillo y Samaniego sea clasificada como Suelo No Urbanizable, siendo
adecentada como por su situación corresponde, al ser una de las principales entradas de los visitantes de la
ciudad.

2. Que, en caso de que no sea admitida, se rectifique el despropósito de ahogar esta zona con la construcción
de edificios de elevada altura, medida inusual para la ciudad y la desproporcionada por su ubicación.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Plan General de Sevilla ha propuesto para el entorno de Santa Justa un gran espacio de
centralidad basado en el fácil intercambio de transportes, que fomentaría la fusión entre la red ferroviaria, el
metro y las líneas de autobuses, y en la inclusión de usos que fomenten la actividad económica.

Actualmente en el entorno de la estación se localizan suelos de titularidad pública con la calificación
residencial, aún no desarrollados, que rodean la estación y que actualmente están infrautilizados o no
desarrollados.

El Plan presenta en su documento de Avance una propuesta de re localización del aprovechamiento actual y una
mejora sustancial del ámbito, concentrando la edificabilidad en puntos más concretos, lo que hace aumentar la
altura. La propuesta permite liberar el plano del peatón destinándolo a espacios libres, y mejorando la
permeabilidad con los espacios aledaños a la estación, a la vez que permite generar un gran espacio central que
apoye las actividades económicas del área.

La propuesta se centra en una mejor ordenación de los suelos, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los
recursos públicos sin menoscabo de una imagen de ciudad, abierta moderna y sostenible.

Pero ante todo, la propuesta del Avance, se debe concebir como una imagen de ciudad que deberá ser
instrumentada en el documento de Aprobación Inicial, siempre desde el punto de vista del mejor interés público
y la gran mayoría de los habitantes del sector.

De otra parte, no puede clasificarse como suelo no urbanizable una zona interior de la ciudad.
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Nº ORDEN: 168  MARÍA DEL MAR MARTÍNEZ GÓMEZ

RESUMEN: 

1. Que la franja de suelo libre que linda a la izquierda de la entrada principal de la Estación de Santa Justa, y
discurre entre las calles José Laguillo y Samaniego sea clasificada como Suelo No Urbanizable, siendo
adecentada como por su situación corresponde, al ser una de las principales entradas de los visitantes de la
ciudad.

2. Que, en caso de que no sea admitida, se rectifique el despropósito de ahogar esta zona con la construcción
de edificios de elevada altura, medida inusual para la ciudad y la desproporcionada por su ubicación.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Plan General de Sevilla ha propuesto para el entorno de Santa Justa un gran espacio de
centralidad basado en el fácil intercambio de transportes, que fomentaría la fusión entre la red ferroviaria, el
metro y las líneas de autobuses, y en la inclusión de usos que fomenten la actividad económica.

Actualmente en el entorno de la estación se localizan suelos de titularidad pública con la calificación
residencial, aún no desarrollados, que rodean la estación y que actualmente están infrautilizados o no
desarrollados.

El Plan presenta en su documento de Avance una propuesta de re localización del aprovechamiento actual y una
mejora sustancial del ámbito, concentrando la edificabilidad en puntos más concretos, lo que hace aumentar la
altura. La propuesta permite liberar el plano del peatón destinándolo a espacios libres, y mejorando la
permeabilidad con los espacios aledaños a la estación, a la vez que permite generar un gran espacio central que
apoye las actividades económicas del área.

La propuesta se centra en una mejor ordenación de los suelos, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los
recursos públicos sin menoscabo de una imagen de ciudad, abierta moderna y sostenible.

Pero ante todo, la propuesta del Avance, se debe concebir como una imagen de ciudad que deberá ser
instrumentada en el documento de Aprobación Inicial, siempre desde el punto de vista del mejor interés público
y la gran mayoría de los habitantes del sector.

De otra parte, no puede clasificarse como suelo no urbanizable una zona interior de la ciudad.
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Nº ORDEN: 169  JOSÉ MARÍA RINCON P. DE VARGAS

RESUMEN: 

1. Que la franja de suelo libre que linda a la izquierda de la entrada principal de la Estación de Santa Justa, y
discurre entre las calles José Laguillo y Samaniego sea clasificada como Suelo No Urbanizable, siendo
adecentada como por su situación corresponde, al ser una de las principales entradas de los visitantes de la
ciudad.

2. Que, en caso de que no sea admitida, se rectifique el despropósito de ahogar esta zona con la construcción
de edificios de elevada altura, medida inusual para la ciudad y la desproporcionada por su ubicación.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Plan General de Sevilla ha propuesto para el entorno de Santa Justa un gran espacio de
centralidad basado en el fácil intercambio de transportes, que fomentaría la fusión entre la red ferroviaria, el
metro y las líneas de autobuses, y en la inclusión de usos que fomenten la actividad económica.

Actualmente en el entorno de la estación se localizan suelos de titularidad pública con la calificación
residencial, aún no desarrollados, que rodean la estación y que actualmente están infrautilizados o no
desarrollados.

El Plan presenta en su documento de Avance una propuesta de re localización del aprovechamiento actual y una
mejora sustancial del ámbito, concentrando la edificabilidad en puntos más concretos, lo que hace aumentar la
altura. La propuesta permite liberar el plano del peatón destinándolo a espacios libres, y mejorando la
permeabilidad con los espacios aledaños a la estación, a la vez que permite generar un gran espacio central que
apoye las actividades económicas del área.

La propuesta se centra en una mejor ordenación de los suelos, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los
recursos públicos sin menoscabo de una imagen de ciudad, abierta moderna y sostenible.

Pero ante todo, la propuesta del Avance, se debe concebir como una imagen de ciudad que deberá ser
instrumentada en el documento de Aprobación Inicial, siempre desde el punto de vista del mejor interés público
y la gran mayoría de los habitantes del sector.

De otra parte, no puede clasificarse como suelo no urbanizable una zona interior de la ciudad.
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Nº ORDEN: 170  EFIGENIA LÓPEZ AGUDO

RESUMEN: 

1. Que la franja de suelo libre que linda a la izquierda de la entrada principal de la Estación de Santa Justa, y
discurre entre las calles José Laguillo y Samaniego sea clasificada como Suelo No Urbanizable, siendo
adecentada como por su situación corresponde, al ser una de las principales entradas de los visitantes de la
ciudad.

2. Que, en caso de que no sea admitida, se rectifique el despropósito de ahogar esta zona con la construcción
de edificios de elevada altura, medida inusual para la ciudad y la desproporcionada por su ubicación.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Plan General de Sevilla ha propuesto para el entorno de Santa Justa un gran espacio de
centralidad basado en el fácil intercambio de transportes, que fomentaría la fusión entre la red ferroviaria, el
metro y las líneas de autobuses, y en la inclusión de usos que fomenten la actividad económica.

Actualmente en el entorno de la estación se localizan suelos de titularidad pública con la calificación
residencial, aún no desarrollados, que rodean la estación y que actualmente están infrautilizados o no
desarrollados.

El Plan presenta en su documento de Avance una propuesta de re localización del aprovechamiento actual y una
mejora sustancial del ámbito, concentrando la edificabilidad en puntos más concretos, lo que hace aumentar la
altura. La propuesta permite liberar el plano del peatón destinándolo a espacios libres, y mejorando la
permeabilidad con los espacios aledaños a la estación, a la vez que permite generar un gran espacio central que
apoye las actividades económicas del área.

La propuesta se centra en una mejor ordenación de los suelos, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los
recursos públicos sin menoscabo de una imagen de ciudad, abierta moderna y sostenible.

Pero ante todo, la propuesta del Avance, se debe concebir como una imagen de ciudad que deberá ser
instrumentada en el documento de Aprobación Inicial, siempre desde el punto de vista del mejor interés público
y la gran mayoría de los habitantes del sector.

De otra parte, no puede clasificarse como suelo no urbanizable una zona interior de la ciudad.
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Nº ORDEN: 171  CARMEN MARTÍN GAMERO

RESUMEN: 

1. Que la franja de suelo libre que linda a la izquierda de la entrada principal de la Estación de Santa Justa, y
discurre entre las calles José Laguillo y Samaniego sea clasificada como Suelo No Urbanizable, siendo
adecentada como por su situación corresponde, al ser una de las principales entradas de los visitantes de la
ciudad.

2. Que, en caso de que no sea admitida, se rectifique el despropósito de ahogar esta zona con la construcción
de edificios de elevada altura, medida inusual para la ciudad y la desproporcionada por su ubicación.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Plan General de Sevilla ha propuesto para el entorno de Santa Justa un gran espacio de
centralidad basado en el fácil intercambio de transportes, que fomentaría la fusión entre la red ferroviaria, el
metro y las líneas de autobuses, y en la inclusión de usos que fomenten la actividad económica.

Actualmente en el entorno de la estación se localizan suelos de titularidad pública con la calificación
residencial, aún no desarrollados, que rodean la estación y que actualmente están infrautilizados o no
desarrollados.

El Plan presenta en su documento de Avance una propuesta de re localización del aprovechamiento actual y una
mejora sustancial del ámbito, concentrando la edificabilidad en puntos más concretos, lo que hace aumentar la
altura. La propuesta permite liberar el plano del peatón destinándolo a espacios libres, y mejorando la
permeabilidad con los espacios aledaños a la estación, a la vez que permite generar un gran espacio central que
apoye las actividades económicas del área.

La propuesta se centra en una mejor ordenación de los suelos, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los
recursos públicos sin menoscabo de una imagen de ciudad, abierta moderna y sostenible.

Pero ante todo, la propuesta del Avance, se debe concebir como una imagen de ciudad que deberá ser
instrumentada en el documento de Aprobación Inicial, siempre desde el punto de vista del mejor interés público
y la gran mayoría de los habitantes del sector.

De otra parte, no puede clasificarse como suelo no urbanizable una zona interior de la ciudad.
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Nº ORDEN: 172  CARMEN GARCÍA MARQUEZ

RESUMEN: 

1. Que la franja de suelo libre que linda a la izquierda de la entrada principal de la Estación de Santa Justa, y
discurre entre las calles José Laguillo y Samaniego sea clasificada como Suelo No Urbanizable, siendo
adecentada como por su situación corresponde, al ser una de las principales entradas de los visitantes de la
ciudad.

2. Que, en caso de que no sea admitida, se rectifique el despropósito de ahogar esta zona con la construcción
de edificios de elevada altura, medida inusual para la ciudad y la desproporcionada por su ubicación.

CONTESTACIÓN

El Avance del Plan General de Sevilla ha propuesto para el entorno de Santa Justa un gran espacio de
centralidad basado en el fácil intercambio de transportes, que fomentaría la fusión entre la red ferroviaria, el
metro y las líneas de autobuses, y en la inclusión de usos que fomenten la actividad económica.

Actualmente en el entorno de la estación se localizan suelos de titularidad pública con la calificación
residencial, aún no desarrollados, que rodean la estación y que actualmente están infrautilizados o no
desarrollados.

El Plan presenta en su documento de Avance una propuesta de re localización del aprovechamiento actual y una
mejora sustancial del ámbito, concentrando la edificabilidad en puntos más concretos, lo que hace aumentar la
altura. La propuesta permite liberar el plano del peatón destinándolo a espacios libres, y mejorando la
permeabilidad con los espacios aledaños a la estación, a la vez que permite generar un gran espacio central que
apoye las actividades económicas del área.

La propuesta se centra en una mejor ordenación de los suelos, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los
recursos públicos sin menoscabo de una imagen de ciudad, abierta moderna y sostenible.

Pero ante todo, la propuesta del Avance, se debe concebir como una imagen de ciudad que deberá ser
instrumentada en el documento de Aprobación Inicial, siempre desde el punto de vista del mejor interés público
y la gran mayoría de los habitantes del sector.

De otra parte, no puede clasificarse como suelo no urbanizable una zona interior de la ciudad.
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Nº ORDEN: 173  MARÍA DOLORES NARBONA SÁNCHEZ

RESUMEN: 

1. Que la franja de suelo libre que linda a la izquierda de la entrada principal de la Estación de Santa Justa, y
discurre entre las calles José Laguillo y Samaniego sea clasificada como Suelo No Urbanizable, siendo
adecentada como por su situación corresponde, al ser una de las principales entradas de los visitantes de la
ciudad.

2. Que, en caso de que no sea admitida, se rectifique el despropósito de ahogar esta zona con la construcción
de edificios de elevada altura, medida inusual para la ciudad y la desproporcionada por su ubicación.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Plan General de Sevilla ha propuesto para el entorno de Santa Justa un gran espacio de
centralidad basado en el fácil intercambio de transportes, que fomentaría la fusión entre la red ferroviaria, el
metro y las líneas de autobuses, y en la inclusión de usos que fomenten la actividad económica.

Actualmente en el entorno de la estación se localizan suelos de titularidad pública con la calificación
residencial, aún no desarrollados, que rodean la estación y que actualmente están infrautilizados o no
desarrollados.

El Plan presenta en su documento de Avance una propuesta de re localización del aprovechamiento actual y una
mejora sustancial del ámbito, concentrando la edificabilidad en puntos más concretos, lo que hace aumentar la
altura. La propuesta permite liberar el plano del peatón destinándolo a espacios libres, y mejorando la
permeabilidad con los espacios aledaños a la estación, a la vez que permite generar un gran espacio central que
apoye las actividades económicas del área.

La propuesta se centra en una mejor ordenación de los suelos, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los
recursos públicos sin menoscabo de una imagen de ciudad, abierta moderna y sostenible.

Pero ante todo, la propuesta del Avance, se debe concebir como una imagen de ciudad que deberá ser
instrumentada en el documento de Aprobación Inicial, siempre desde el punto de vista del mejor interés público
y la gran mayoría de los habitantes del sector.

De otra parte, no puede clasificarse como suelo no urbanizable una zona interior de la ciudad.
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Nº ORDEN: 174  ANTONIO GARCÍA ROTLLAN

RESUMEN: 

1. Que la franja de suelo libre que linda a la izquierda de la entrada principal de la Estación de Santa Justa, y
discurre entre las calles José Laguillo y Samaniego sea clasificada como Suelo No Urbanizable, siendo
adecentada como por su situación corresponde, al ser una de las principales entradas de los visitantes de la
ciudad.

2. Que, en caso de que no sea admitida, se rectifique el despropósito de ahogar esta zona con la construcción
de edificios de elevada altura, medida inusual para la ciudad y la desproporcionada por su ubicación.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Plan General de Sevilla ha propuesto para el entorno de Santa Justa un gran espacio de
centralidad basado en el fácil intercambio de transportes, que fomentaría la fusión entre la red ferroviaria, el
metro y las líneas de autobuses, y en la inclusión de usos que fomenten la actividad económica.

Actualmente en el entorno de la estación se localizan suelos de titularidad pública con la calificación
residencial, aún no desarrollados, que rodean la estación y que actualmente están infrautilizados o no
desarrollados.

El Plan presenta en su documento de Avance una propuesta de re localización del aprovechamiento actual y una
mejora sustancial del ámbito, concentrando la edificabilidad en puntos más concretos, lo que hace aumentar la
altura. La propuesta permite liberar el plano del peatón destinándolo a espacios libres, y mejorando la
permeabilidad con los espacios aledaños a la estación, a la vez que permite generar un gran espacio central que
apoye las actividades económicas del área.

La propuesta se centra en una mejor ordenación de los suelos, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los
recursos públicos sin menoscabo de una imagen de ciudad, abierta moderna y sostenible.

Pero ante todo, la propuesta del Avance, se debe concebir como una imagen de ciudad que deberá ser
instrumentada en el documento de Aprobación Inicial, siempre desde el punto de vista del mejor interés público
y la gran mayoría de los habitantes del sector.

De otra parte, no puede clasificarse como suelo no urbanizable una zona interior de la ciudad.
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Nº ORDEN: 175  MARÍA ANGELES MAR

RESUMEN: 

1. Que la franja de suelo libre que linda a la izquierda de la entrada principal de la Estación de Santa Justa, y
discurre entre las calles José Laguillo y Samaniego sea clasificada como Suelo No Urbanizable, siendo
adecentada como por su situación corresponde, al ser una de las principales entradas de los visitantes de la
ciudad.

2. Que, en caso de que no sea admitida, se rectifique el despropósito de ahogar esta zona con la construcción
de edificios de elevada altura, medida inusual para la ciudad y la desproporcionada por su ubicación.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Plan General de Sevilla ha propuesto para el entorno de Santa Justa un gran espacio de
centralidad basado en el fácil intercambio de transportes, que fomentaría la fusión entre la red ferroviaria, el
metro y las líneas de autobuses, y en la inclusión de usos que fomenten la actividad económica.

Actualmente en el entorno de la estación se localizan suelos de titularidad pública con la calificación
residencial, aún no desarrollados, que rodean la estación y que actualmente están infrautilizados o no
desarrollados.

El Plan presenta en su documento de Avance una propuesta de re localización del aprovechamiento actual y una
mejora sustancial del ámbito, concentrando la edificabilidad en puntos más concretos, lo que hace aumentar la
altura. La propuesta permite liberar el plano del peatón destinándolo a espacios libres, y mejorando la
permeabilidad con los espacios aledaños a la estación, a la vez que permite generar un gran espacio central que
apoye las actividades económicas del área.

La propuesta se centra en una mejor ordenación de los suelos, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los
recursos públicos sin menoscabo de una imagen de ciudad, abierta moderna y sostenible.

Pero ante todo, la propuesta del Avance, se debe concebir como una imagen de ciudad que deberá ser
instrumentada en el documento de Aprobación Inicial, siempre desde el punto de vista del mejor interés público
y la gran mayoría de los habitantes del sector.

De otra parte, no puede clasificarse como suelo no urbanizable una zona interior de la ciudad.
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Nº ORDEN: 176  AUXILIADORA MAJUA GARCÍA

RESUMEN: 

1. Que la franja de suelo libre que linda a la izquierda de la entrada principal de la Estación de Santa Justa, y
discurre entre las calles José Laguillo y Samaniego sea clasificada como Suelo No Urbanizable, siendo
adecentada como por su situación corresponde, al ser una de las principales entradas de los visitantes de la
ciudad.

2. Que, en caso de que no sea admitida, se rectifique el despropósito de ahogar esta zona con la construcción
de edificios de elevada altura, medida inusual para la ciudad y la desproporcionada por su ubicación.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Plan General de Sevilla ha propuesto para el entorno de Santa Justa un gran espacio de
centralidad basado en el fácil intercambio de transportes, que fomentaría la fusión entre la red ferroviaria, el
metro y las líneas de autobuses, y en la inclusión de usos que fomenten la actividad económica.

Actualmente en el entorno de la estación se localizan suelos de titularidad pública con la calificación
residencial, aún no desarrollados, que rodean la estación y que actualmente están infrautilizados o no
desarrollados.

El Plan presenta en su documento de Avance una propuesta de re localización del aprovechamiento actual y una
mejora sustancial del ámbito, concentrando la edificabilidad en puntos más concretos, lo que hace aumentar la
altura. La propuesta permite liberar el plano del peatón destinándolo a espacios libres, y mejorando la
permeabilidad con los espacios aledaños a la estación, a la vez que permite generar un gran espacio central que
apoye las actividades económicas del área.

La propuesta se centra en una mejor ordenación de los suelos, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los
recursos públicos sin menoscabo de una imagen de ciudad, abierta moderna y sostenible.

Pero ante todo, la propuesta del Avance, se debe concebir como una imagen de ciudad que deberá ser
instrumentada en el documento de Aprobación Inicial, siempre desde el punto de vista del mejor interés público
y la gran mayoría de los habitantes del sector.

De otra parte, no puede clasificarse como suelo no urbanizable una zona interior de la ciudad.
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Nº ORDEN:  177  SARA POVEA NÚÑEZ

RESUMEN: 

1. Que la franja de suelo libre que linda a la izquierda de la entrada principal de la Estación de Santa Justa, y
discurre entre las calles José Laguillo y Samaniego sea clasificada como Suelo No Urbanizable, siendo
adecentada como por su situación corresponde, al ser una de las principales entradas de los visitantes de la
ciudad.

2. Que, en caso de que no sea admitida, se rectifique el despropósito de ahogar esta zona con la construcción
de edificios de elevada altura, medida inusual para la ciudad y la desproporcionada por su ubicación.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Plan General de Sevilla ha propuesto para el entorno de Santa Justa un gran espacio de
centralidad basado en el fácil intercambio de transportes, que fomentaría la fusión entre la red ferroviaria, el
metro y las líneas de autobuses, y en la inclusión de usos que fomenten la actividad económica.

Actualmente en el entorno de la estación se localizan suelos de titularidad pública con la calificación
residencial, aún no desarrollados, que rodean la estación y que actualmente están infrautilizados o no
desarrollados.

El Plan presenta en su documento de Avance una propuesta de re localización del aprovechamiento actual y una
mejora sustancial del ámbito, concentrando la edificabilidad en puntos más concretos, lo que hace aumentar la
altura. La propuesta permite liberar el plano del peatón destinándolo a espacios libres, y mejorando la
permeabilidad con los espacios aledaños a la estación, a la vez que permite generar un gran espacio central que
apoye las actividades económicas del área.

La propuesta se centra en una mejor ordenación de los suelos, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los
recursos públicos sin menoscabo de una imagen de ciudad, abierta moderna y sostenible.

Pero ante todo, la propuesta del Avance, se debe concebir como una imagen de ciudad que deberá ser
instrumentada en el documento de Aprobación Inicial, siempre desde el punto de vista del mejor interés público
y la gran mayoría de los habitantes del sector.

De otra parte, no puede clasificarse como suelo no urbanizable una zona interior de la ciudad.
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Nº ORDEN: 178  ETSA (Jorge Benavides Solís)

RESUMEN: 

El Profesor de la Universidad y el tercer curso de ETSA, hacen las siguientes propuestas para el barrio de los
Remedios:
1. Recuperación virtual de la legalidad: poner en evidencia los efectos del incumplimiento o del cumplimiento

parcial de la legalidad o de la imposibilidad de aplicarla.
2. Accesibilidad y movilidad: interrelación del barrio con el exterior (resto de la ciudad).
3. La bici: carriles bici.
4. El rediseño de vías: aceras y calzadas.
5. Peatonización: Reordenación de una calle o espacio público.
6. Señalización para una nueva imagen: diseño de sistemas y elementos: identificación e información pública.
7. El monorraíl / el teleférico: facilita la movilidad y la conexión con el exterior.
8. Los aparcamientos.
9. Los espacios verdes y la vegetación.
10. Las orillas del río (San Telmo – Parque de Mª. Luisa): la recuperación de la fachada de Los Remedios hacia

el río debe asumirse como la apertura del barrio hacia su entorno próximo.
11. Equipamientos.
12. Edificación.

CONTESTACIÓN:

Los criterios generales expuestos en la sugerencia coinciden con los establecidos por el Avance para el
tratamiento de la ciudad consolidada y que tienen como objetivo la mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos a través de la mejora del entorno físico. Este objetivo debe asegurar en el documento final del Plan
mediante su adecuada instrumentación.
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Nº ORDEN: 179  CARLOS RODRÍGUEZ HIDALGO

RESUMEN: 

1. Que la franja de suelo libre que linda a la izquierda de la entrada principal de la Estación de Santa Justa, y
discurre entre las calles José Laguillo y Samaniego sea clasificada como Suelo No Urbanizable, siendo
adecentada como por su situación corresponde, al ser una de las principales entradas de los visitantes de la
ciudad.

2. Que, en caso de que no sea admitida, se rectifique el despropósito de ahogar esta zona con la construcción
de edificios de elevada altura, medida inusual para la ciudad y la desproporcionada por su ubicación.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Plan General de Sevilla ha propuesto para el entorno de Santa Justa un gran espacio de
centralidad basado en el fácil intercambio de transportes, que fomentaría la fusión entre la red ferroviaria, el
metro y las líneas de autobuses, y en la inclusión de usos que fomenten la actividad económica.

Actualmente en el entorno de la estación se localizan suelos de titularidad pública con la calificación
residencial, aún no desarrollados, que rodean la estación y que actualmente están infrautilizados o no
desarrollados.

El Plan presenta en su documento de Avance una propuesta de re localización del aprovechamiento actual y una
mejora sustancial del ámbito, concentrando la edificabilidad en puntos más concretos, lo que hace aumentar la
altura. La propuesta permite liberar el plano del peatón destinándolo a espacios libres, y mejorando la
permeabilidad con los espacios aledaños a la estación, a la vez que permite generar un gran espacio central que
apoye las actividades económicas del área.

La propuesta se centra en una mejor ordenación de los suelos, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los
recursos públicos sin menoscabo de una imagen de ciudad, abierta moderna y sostenible.

Pero ante todo, la propuesta del Avance, se debe concebir como una imagen de ciudad que deberá ser
instrumentada en el documento de Aprobación Inicial, siempre desde el punto de vista del mejor interés público
y la gran mayoría de los habitantes del sector.

De otra parte, no puede clasificarse como suelo no urbanizable una zona interior de la ciudad.
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Nº ORDEN: 180  COMITÉ DE EMPRESA ALTADIS, S.A. (Manuel González Blanco)

RESUMEN: 

Solicitan que zona denominada en el Avance como DT-MI-02, mantengan la actividad actual de ALTADIS,
teniendo en cuenta todas las zonas que están ligadas a la producción de la fábrica, como zonas de carga, de
servicios, aparcamientos, etc.

CONTESTACIÓN:

Entre los objetivos del Avance se encuentra la necesidad de conformar la Dársena del Guadalquivir como un
espacio de referencia para toda la ciudad. Para ello se plantea diversas actuaciones sobre las márgenes, en el
tramo donde se sitúan la Fábrica de Altadis antigua Tabacalera y los Clubes, se propone la recuperación de un
espacio libre con paseo peatonal que lo recorra y el establecimiento de conexiones transversales que posibiliten
el acceso público.

Esto no implica la desaparición de la actividad productiva, pues se mantendrá la calificación de uso de actividad
económica, sino la utilización de espacios infrautilizados para permitir obtener la continuidad del paseo peatonal
contiguo a la dársena y sus conexiones con los Remedios.
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Nº ORDEN: 181  NATIVIDAD Mª BEJARANO MARÍN

RESUMEN: 

3. Que la franja de suelo libre que linda a la izquierda de la entrada principal de la Estación de Santa Justa, y
discurre entre las calles José Laguillo y Samaniego sea clasificada como Suelo No Urbanizable, siendo
adecentada como por su situación corresponde, al ser una de las principales entradas de los visitantes de la
ciudad.

4. Que, en caso de que no sea admitida, se rectifique el despropósito de ahogar esta zona con la construcción
de edificios de elevada altura, medida inusual para la ciudad y la desproporcionada por su ubicación.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Plan General de Sevilla ha propuesto para el entorno de Santa Justa un gran espacio de
centralidad basado en el fácil intercambio de transportes, que fomentaría la fusión entre la red ferroviaria, el
metro y las líneas de autobuses, y en la inclusión de usos que fomenten la actividad económica.

Actualmente en el entorno de la estación se localizan suelos de titularidad pública con la calificación
residencial, aún no desarrollados, que rodean la estación y que actualmente están infrautilizados o no
desarrollados.

El Plan presenta en su documento de Avance una propuesta de re localización del aprovechamiento actual y una
mejora sustancial del ámbito, concentrando la edificabilidad en puntos más concretos, lo que hace aumentar la
altura. La propuesta permite liberar el plano del peatón destinándolo a espacios libres, y mejorando la
permeabilidad con los espacios aledaños a la estación, a la vez que permite generar un gran espacio central que
apoye las actividades económicas del área.

La propuesta se centra en una mejor ordenación de los suelos, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los
recursos públicos sin menoscabo de una imagen de ciudad, abierta moderna y sostenible.

Pero ante todo, la propuesta del Avance, se debe concebir como una imagen de ciudad que deberá ser
instrumentada en el documento de Aprobación Inicial, siempre desde el punto de vista del mejor interés público
y la gran mayoría de los habitantes del sector.

De otra parte, no puede clasificarse como suelo no urbanizable una zona interior de la ciudad.
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Nº ORDEN: 182 ENRIQUE Mª TALAVERA MORÓN

RESUMEN: 

En la sugerencia proponen el estudio de las alternativas a la Normativa Urbanística que actualmente afecta al
edificio situado en la calle Hernando del Pulgar, 12 , esquina con calle Alonso Carrillo, 9, solicitando la
modificación de determinados aspectos de la normativa vigente.

CONTESTACIÓN:

El Avance no ha profundizado en la ordenación detallada planteándose en el plano de calificación un primer
avance, por áreas homogéneas, de las tipologías de ordenanzas que aplicará en el documento definitivo, siempre
a partir del criterio de mantenimiento del sistema de ordenanzas del vigente Plan General con los ajustes
puntuales que sean necesarios. No obstante, los procesos de transformación tipomorfológica que se explicitan en
la sugerencia requieren un estudio pormenorizado a partir del cual pueden plantearse una reconsideración de la
zona de ordenanza a aplicar.nicial.
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Nº ORDEN: 183  JOSÉ MIGUEL GASTALVER ANTEMAR

RESUMEN: 

1. Que la franja de suelo libre que linda a la izquierda de la entrada principal de la Estación de Santa Justa, y
discurre entre las calles José Laguillo y Samaniego sea clasificada como Suelo No Urbanizable, siendo
adecentada como por su situación corresponde, al ser una de las principales entradas de los visitantes de la
ciudad.

2. Que, en caso de que no sea admitida, se rectifique el despropósito de ahogar esta zona con la construcción
de edificios de elevada altura, medida inusual para la ciudad y la desproporcionada por su ubicación.

CONTESTACIÓN

El Avance del Plan General de Sevilla ha propuesto para el entorno de Santa Justa un gran espacio de
centralidad basado en el fácil intercambio de transportes, que fomentaría la fusión entre la red ferroviaria, el
metro y las líneas de autobuses, y en la inclusión de usos que fomenten la actividad económica.

Actualmente en el entorno de la estación se localizan suelos de titularidad pública con la calificación
residencial, aún no desarrollados, que rodean la estación y que actualmente están infrautilizados o no
desarrollados.

El Plan presenta en su documento de Avance una propuesta de re localización del aprovechamiento actual y una
mejora sustancial del ámbito, concentrando la edificabilidad en puntos más concretos, lo que hace aumentar la
altura. La propuesta permite liberar el plano del peatón destinándolo a espacios libres, y mejorando la
permeabilidad con los espacios aledaños a la estación, a la vez que permite generar un gran espacio central que
apoye las actividades económicas del área.

La propuesta se centra en una mejor ordenación de los suelos, en la búsqueda del mejor aprovechamiento de los
recursos públicos sin menoscabo de una imagen de ciudad, abierta moderna y sostenible.

Pero ante todo, la propuesta del Avance, se debe concebir como una imagen de ciudad que deberá ser
instrumentada en el documento de Aprobación Inicial, siempre desde el punto de vista del mejor interés público
y la gran mayoría de los habitantes del sector.

De otra parte, no puede clasificarse como suelo no urbanizable una zona interior de la ciudad.
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Nº ORDEN: 184  COLEGIO DE ARQUITECTOS (Angel Díaz del Río)

RESUMEN: 
A
MARCO CONCEPTUAL
MODELO URBANO-TERRITORIAL
SOSTENIBILIDAD

A.2 EL MODELO URBANO-TERRITORIAL PROPUESTO

En el caso del Puerto, el Avance no toma el protagonismo sugerido en la ordenación de las actividades
portuarias como consecuencia de su desplazamiento hacia el Sur.

A2.1. LA ESTRUCTURA URBANA

Se sugiere la necesidad de profundizar en los elementos que integran el eje norte-sur definido por el cauce
vivo del río y el eje (también norte-sur) formado por el parque metropolitano de la dehesa de Tablada, el
espacio libre del Charco de la Pava, la Cartuja y el Alamillo. También se sugiere plantear el tratamiento de
los márgenes del río y sus nuevas conexiones.

A3. SEVILLA. EL NUEVO PLAN GENERAL Y LA SOSTENIBILIDAD

La Ordenación propuesta en el documento de Avance deja muy pocos suelos libres dentro del término
municipal de Sevilla.

Una segunda sugerencia es la necesidad de profundizar en el estudio de la catalogación prevista en el
conjunto histórico para que se facilite la incorporación de nuevos usos en él, como medida necesaria para
potenciar su rehabilitación y su desarrollo.

Las propuestas de componentes técnicos de ahorro de agua, de selección en origen de residuos, de
adecuación de los servicios urbanos al entorno, etc. conllevan fuertes inversiones que en el documento no se
encuentran justificadas.

A4. EL PAISAJE. UN RECURSO PARA LA ORDENACIÓN

Como sugerencia resumen de apartado sobre la utilización del paisaje como recurso de ordenación, planteamos
su extensión a todo el ámbito urbano de las medidas propuestas, la regulación mediante criterios claros del
alcance y tamaño de las actuaciones (eliminando de esta manera conceptos poco definidos como puntos de vista
paisajísticos) y la articulación de medidas que indique y aseguren la obtención de los recursos necesarios para su
ejecución.

A5. LAS NUEVAS FORMAS DE MOVILIDAD EN LA CIUDAD METROPOLITANA: HACIA UN NUEVO
SISTEMA DE COMUNICACIONES BASADO EN LA INTERMODALIDAD, LA COORDINACIÓN
DEL TRANSPORTE Y LA PLANIFICACIÓN URBANA

A5.1. EL SISTEMA VIARIO

Se sugiere profundizar en el papel de determinadas vías y en la importancia de otras para la viabilidad del
sistema.



299

A5.2. EL TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS: LA INTERMODALIDAD COMO MEDIO
HACIA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTES

La ampliación de la red de Cercanías. Es una simple optimización de un recurso existente,
necesitando de un rediseño para poder adquirir un mayor protagonismo.

   Para que el Metro realmente asuma el papel propuesto es necesario que se produzca un desarrollo
equilibrado, sin dar prioridad a dirección alguna.

Se sugiere sustituir el AVE por trenes de cercanías que permitan conectar el Aeropuerto con la
estación central de Santa Justa.

Se sugiere que la localización de los intercambiadores se produzca en las zonas más perimetrales del
núcleo central.

A6. EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Se echa en falta la descripción concreta del modo de abordar la evaluación a partir de la redacción del Estudio
de Impacto Ambiental.

ESQUEMA DE RELACIONES ENTRE EL PLAN Y LOS OTROS DOCUMENTOS COORDINADOS CON
ÉL: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CATÁLOGO

Se sugiere que se comience la Aprobación Inicial con una prevaloración ambiental para justificar las decisiones
sobre las alternativas elegidas.

B
MARCO JURÍDICO
GESTIÓN
VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA

B1. FORMA DE CONCRETAR CIERTAS DETERMINACIONES DEL PLAN CON
TRASCENDENCIA PARA LA GESTION

Para el documento de Aprobación Inicial del Nuevo Plan es esencial que se identifiquen espacialmente y
se cuantifiquen los suelos afectados por las siguientes circunstancias:

- En general, todo uso, y el terreno a él vinculado, resultante de la calificación urbanística propuesta por el
plan debe poder identificarse como un USO PUBLICO-NO LUCRATIVO o como un USO PRIVADO-
LUCRATIVO.

- Cuantificación e identificación de los suelos y en general de los inmuebles públicos que resulten
afectados, como consecuencia de la calificación urbanística propuesta en el nuevo planeamiento.

- Cuantificación e identificación de los suelos y en general de los inmuebles, que tengan en la actualidad
naturaleza privada o patrimonial en el caso de titularidad de una Administración Pública, y que de la
calificación urbanística propuesta por el planeamiento resulten vinculados a un nuevo uso de carácter
PUBLICO-NO LUCRATIVO.
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- La delimitación espacial de las diferentes categorías de suelo en el seno de la clasificación de suelo
propuesta debe contenerse en el planeamiento de forma expresa y directamente determinada y deslindada
sobre la documentación planimétrica.

- En cuanto a las UNIDADES DE EJECUCION cuya identificación y delimitación espacial se contenga en
el planeamiento, debe identificarse y cuantificarse el suelo que en su seno quede vinculado por una
calificación del plan a un USO PUBLICO (NO LUCRATIVO) y de INTERES GENERAL, que
actualmente no tenga ya ese carácter y, en consecuencia, sea preciso obtener en la fase de ejecución del
plan.

- El plan debe identificar y cuantificar de forma precisa las superficies de terrenos ADSCRITAS o
INCLUIDAS en las diferentes clases y categorías de suelo y adscritas o incluidas en los diferentes
ámbitos de planeamiento establecidos (sectores, áreas...).

- El plan debe identificar y cuantificar de forma precisa las superficies de terrenos ADSCRITAS o
INCLUIDAS en las diferentes AREAS DE REPARTO que se delimiten.

En todo caso y con carácter general, las identificaciones y cuantificaciones de suelo referidas es
conveniente que se formalicen en el documento de manera que resulte asequible al ciudadano y
efectivamente pueda llegarse a obtener la información con la menor complejidad posible.

B2. LA CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS GENERALES

En orden a la gestión y al análisis de la viabilidad económica del plan es trascendental conocer la
adscripción o, en su caso, inclusión a las diferentes clases de suelo de los terrenos destinados a sistemas
generales que deban ser obtenidos durante la ejecución del plan, por lo que este vacío impide en gran
medida entrar a analizar la política de gestión adoptada al respecto.

B3. LA DELIMITACIÓN DE ÁREAS DE REPARTO Y EL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO
MEDIO

- Como sugerencia se recomienda que no se incluya los sistemas generales en áreas de reparto de suelo
urbano cuya delimitación se centre en exclusiva en una única unidad de ejecución o sobre un ámbito
espacial muy reducido.

- Se recomienda que las diferencias entre los aprovechamientos medios de las diferentes áreas de reparto
que se delimiten en suelo urbanizable no se desvíen en más allá de un diez por ciento, como establece la
LOUA y que se eviten las excepciones a este criterio.

- Se propone, en su caso, no aplicar los aprovechamientos medios obtenidos más que a las intervenciones
sistemáticas, excluyendo su aplicación a los terrenos para los que se mantengan las condiciones de
edificación existentes, tal como posibilita la LOUA.

B4. EL SUELO URBANIZABLE

En general, se desprende una filosofía de suelo susceptible de urbanizarse que potencia la definición y
transformación del mismo desde la potestad pública urbanística, quedando reflejado en su programación
temporal vinculante, pero también se manifiesta que es un programa que surge del acuerdo o concierto
previo con los agentes implicados. Ambas posiciones pueden ser difíciles de cohonestar.
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B5. EL SUELO URBANO

- El Plan debe concretar la categoría de suelo para toda parcela de una forma directa y ello contenerse
igualmente de una forma directa en el documento que se apruebe.

- En cuanto a las zonas que el plan remitirá en su ordenación pormenorizada a un posterior planeamiento de
desarrollo, se recomienda que el criterio responda siempre a la realidad del territorio que se ordena,
utilizando el plan parcial de ordenación como figura idónea para terrenos que constituyan vacíos
relevantes.

CONJUNTO HISTÓRICO

Se pone de manifiesto, incidiendo en lo ya indicado en otras sugerencias, la importancia que tiene el que
quede especificado en carácter de USO PUBLICO-NO LUCRATIVO o, en su caso, USO PRIVADO-
LUCRATIVO de la vinculación a estos usos.

B6. LA EJECUCIÓN EN SUELO URBANO NO CONSOLIDADO

- Ponderar la idoneidad de mantener zonas de suelo urbano no consolidado fuera de unidades de ejecución
y sin área de reparto, pues la aplicación parcela a parcela del noventa por ciento del aprovechamiento
objetivo puede consolidar situaciones injustas o convertirse en un mero canon o carga económica
adicional para poder agotar la edificabilidad de planeamiento.

B7. EJECUCIÓN DEL SUELO URBANO CONSOLIDADO. CONCEPTO Y TRATAMIENTO DEL
SOLAR

- Nada impide que sea el propio Plan el que establezca cuál es el nivel y el grado de urbanización idóneo
para que un terreno deba ser considerado solar. Sin embargo, entendemos que no cabe articular una carga
real adicional, no prevista expresamente por la ley, como condición para que el terreno sea considerado
solar, cuando esta carga se traduce en una intervención no directa sobre la urbanización del entorno
próximo al terreno en cuestión.

- La ley exige al propietario que complete la urbanización necesaria y con ello es la parcela, y no otros
terrenos, la que quedará dotada de los servicios y características que determine la ordenación urbanística
(art.14 LRSyV – art..148 LOUA).

B8. LA NORMATIVA URBANÍSTICA

Se sugiere que se articule desde el Plan un régimen transitorio que posibilite la actividad de ejecución,
hasta que se elabore la ordenanza.

B9. LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL NUEVO PGOU. APROXIMACIÓN A NIVEL DE AVANCE

- El sistema viario (soporte del transporte y de actividades).Tanto la red principal como la secundaria de
carácter metropolitano tendrán la vinculación de Sistemas Generales. Debe tenerse presente que esta
infraestructura debe ejecutarse a escala supramunicipal.
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- Sistema de espacios libres. La evaluación no determina si es todo competencia local o intervienen otras
administraciones.

- Sistema de equipamientos. Se pone de manifiesto que se cuantifica el coste de implantación del
equipamiento, excluido suelo.

- En general, el desglose y justificación de la asignación de recursos es en esta fase un proceso opaco. Se
pone de manifiesto que la estimación para la administración local incluye a la Diputación.

- En cuanto a la participación del sector privado:

Imprescindible para las previsiones efectuadas contar con los recurso privados, su encaje bajo formulas
jurídicas viables no queda clarificado.

La dificultad económica para alcanzar la ciudad acabada que se propone queda de manifiesto. Se
establece un horizonte del 2016 y por tanto una distribución de 14 anualidades.

B10. EL SUELO NO URBANIZABLE

Dada la situación ya existente y los crecimientos propuestos, se pone de manifiesto la clara colmatación
del territorio del término municipal. Se echa en falta una mayor concreción del avance en la
justificación de las decisiones tomadas, su garantía en cuanto a coordinación con la futura ordenación
territorial y con la vigente ordenación municipal de los términos colindantes.

B11. OTRAS CONSIDERACIONES

- Entidades Urbanísticas de Conservación. Debe establecerse el plazo máximo de vigencia de la entidad
bajo criterios de prudencia.

- Dificultad en su definición y articulación dentro del uso global de actividades económicas, de las
llamadas actividades optim@s para Sevillla...

- El PGOU no renuncia a cambio de calificación de determinadas parcelas no edificadas susceptibles de
albergar usos públicos. Se pone de manifiesto la necesidad de evaluar económica y jurídicamente las
implicaciones de gestión e indemnizadoras que ello pudiera conllevar.

C
NUEVOS CRECIMIENTOS Y CLASIFICACIÓN DEL SUELO
PROPUESTAS SINGULARES

C1. SISTEMAS GENERALES

EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

- Sería necesario el establecimiento de sistemas generales de espacios públicos en la zona sureste,
aprovechando la oportunidad de evitar la conurbación con los municipios de Dos Hermanas y Alcalá de
Guadaira.

- Sistemas generales de espacios públicos, deben ser equipamientos públicos los que se implanten en tales
espacios.
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- Justifica la implantación de usos y edificaciones previstas en las zonas de nuevo crecimiento del Plan, con
ubicación de edificios “sueltos ” en medio del sistema de espacios libres, huyendo de la idea de ciudad
compacta, y yendo al modelo de ciudad dispersa, contrario a los postulados de la preconizada ciudad
mediterránea, y siendo, por tanto, un modelo totalmente insostenible.

- El gran sistema general de espacios libres de la ciudad debe conformarse por la red fluvial de Sevilla.

- Plantear ordenaciones de otros términos municipales o modificaciones unilaterales de propuestas del
Documento del Plan de Ordenación del Territorio de Ambito Subregional de la Aglomeración Urbana de
Sevilla, nos parecen que no deben plantearse, a no ser que surjan de propuestas consensuadas
previamente, ordenándose sólo el término municipal de Sevilla, en todo caso.

- Clasificación de suelo no urbanizable, como reserva de suelo a adquirir por las Administraciones local y
autonómica. Así se prevería el Parque Metropolitano de Tablada, el Charco de la Pava y el resto de
espacios de ribera y márgenes vinculados al cauce central del Guadalquivir y Guadaira.

- El sistema de espacios libres que está en las zonas de servidumbre y protección de las vías de
comunicación no puede contabilizar como espacio libre, como así se plantea en la planimetría y memoria
del Plan.

- Puentes, los mínimos e imprescindibles que se estimen, optimizando así su viabilidad económica y
financiación, pues si no, pueden quedar en “papel mojado”.

- El estandar de 20 m2/ habitante no debe ser un objetivo inmediato. Deberíamos, en todo caso intentar
equipararnos, con el tiempo, al estandar europeo de sistema de espacios libres.

EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

- La red articuladora debe ser con equipamientos públicos.
- En las siguientes fases del Plan debe quedar garantizado el aporte de inversiones de todas las

Administraciones implicadas, que garantice la consecución de equipamientos.

- Los equipamientos metropolitanos y/o generales:

• La justificación técnica y legal de los estándares que se plantean, en base a los parámetros para una
ciudad sostenible del MOPTMA, deberían ser objeto de adaptación al carácter singular de Sevilla y su
aglomeración urbana.

• Si, en la mayoría de los casos, se supera el estándar de equipamiento deseable para una ciudad
sostenible, estaríamos cayendo en una contradicción, a no ser que la posibilidad de aumentar el nivel de
vida ciudadano se compense con la insostenibilidad.

- Sistema dotacional a nivel de barrio-ciudad:

• El estandar de 8 m2s/ habitante debería ser flexible o establecer mejor una horquilla en función de las
diferentes situaciones de los barrios-ciudad, tipologías edificatorias,…

• Hay zonas deficitarias de equipamiento en la ciudad consolidada, que se tratan de compensar en el
global de la ciudad o con el suelo urbanizable cercano, perdiéndose así la filosofía del barrio-ciudad.
Habría que replantearse el estándar de 8 m2s/hab.,y si se vuelve a estimar correcto, plantear operaciones
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importantes de reequipamiento en las zonas más deficitarias de la ciudad. Habría que considerar
también si este estandar es sólo para equipamiento público, o aglutina también al equipamiento privado.
No obstante, los estándares de equipamiento deben aplicarse sólo para los equipamientos públicos.

- Equipamientos de proximidad:

• No estamos de acuerdo, por ser contrario a los postulados de sostenibilidad, el aumentar la
edificabilidad de las parcelas existentes de equipamiento y cumplir a costa de los equipamientos de las
áreas colindantes que lo permitan, porque estamos pervirtiendo el modelo de los barrios-ciudad, y el
modelo urbano de la ciudad.

EL SISTEMA DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS BÁSICAS

- Infraestructuras de abastecimiento y saneamiento:

• Algunas de las redes previstas necesitan su interconexión con las de otros municipios, debiéndose
consensuarse con éstos y garantizarse dentro del proceso del POTAS de la Aglomeración Urbana de
Sevilla.

- Red de energía eléctrica:

• Ha de avanzarse, en futuras etapas del Plan, en la concreción económica y de viabilidad de financiación
de estas propuestas.

- Red principal de gas:

• Nos parece adecuado el tratamiento, y que se prevea que sea la compañía distribuidora la que acometa
con las labores de ampliación de la red.

- Red telefónica:

• La Compañía deberá continuar sus estudios y análisis para determinar las conclusiones definitivas sobre
las dotaciones de infraestructura telefónica a los nuevos sectores de desarrollo.

SISTEMAS TERRITORIALES PARA LAS COMUNICACIONES Y LA LOGÍSTICA

1. EL ÁREA LOGÍSTICA DEL PUERTO DE SEVILLA

- Discurre, en su mayor parte, por el término municipal de Dos Hermanas, y aunque beneficia al municipio,
debe de coordinarse con éste, así como con las Administraciones responsables de su trazado. El trazado
propuesto por el ferrocarril en esta zona nos parece acertado.

2. EL ÁREA LOGÍSTICA NORTE

- Parece razonable tramitar por la Consejería de Obras Públicas y Transportes un documento de carácter
conjunto tal como un Plan de Ordenación Intermunicipal con el contenido integral de la planificación,
coordinado previamente entre los municipios.

3. EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN PABLO
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- El nuevo trazado de AVE previsto desde el norte no nos parece adecuado, sino la propuesta alternativa de
establecer un ramal de cercanías desde la estación de Santa Justa, como solución más ideal.

- Se está limitando el establecimiento de ampliaciones o nuevos aeropuertos en las ciudades de Córdoba y
Huelva, cuando lo tienen previsto en sus Planes Generales, extremo éste que no se considera adecuado, y
más en el intento desde el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía de articular y uniformar
territorialmente Andalucía, por lo que esta propuesta del Avance del PGOU de Sevilla estaría
contradiciendo el planeamiento territorial.

C2. CLASIFICACIÓN DE SUELO. NUEVOS CRECIMIENTOS

LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO

- El Avance del Plan de Sevilla plantea una categoría de suelo no existente en la legislación urbanística
vigente, como el suelo susceptible de ser urbanizable; Se opta por la alternativa de establecer sistemas
generales de dotaciones y de infraestructuras logísticas, sin adscribir a ninguna clase de suelo, pero debe,
adscribirse, a efectos de valoración, a una clase de suelo determinada.

- Debería valorarse el coste de las indemnizaciones a que dará lugar el Plan de Sevilla, respecto a los
derechos consolidados, pudiendo ser necesario replantearse algunas de las decisiones adoptadas.

- Debería establecerse no una extensión máxima ni mínima física, sino de crecimiento teórico de n º de
viviendas máximo,…,dado que el proceso de tramitación del Plan puede cambiar totalmente el criterio de
clasificación de suelo y su extensión, no sólo desde los ámbitos privados, por convenios urbanísticos al
efecto, sino desde las decisiones de las propias Administraciones Públicas.

- El Suelo No Urbanizable:

• Su clasificación parece que atiende más a un carácter residual, resto de los suelos clasificados como
urbano y urbanizable, contrario, por tanto, a la legislación urbanística vigente, que establece los valores
de protección legales respecto a los cuales se debe establecer su clasificación.

- Suelos de Sistemas Territoriales para las Comunicaciones, la Logística, Espacios Libres y
Equipamientos Metropolitanos:

-  Esta distribución parece óptima, aunque, no obstante, los suelos no urbanizables, y dado el escaso
término municipal de Sevilla, y su necesidad de ciudad metrópoli articuladora de la aglomeración
urbana de Sevilla, debían de contener sistemas territoriales de dotaciones, en todo caso, y si no se
clasificaran finalmente como suelos urbanizables, previos convenios urbanísticos con la propiedad de
los terrenos.

1. EL SUELO URBANO

- Los criterios que se establecen en la memoria del Avance se extralimitan respecto a esta legislación, sobre
todo en la categorización del suelo urbano no consolidado.

- Suelo Urbano sin Urbanización Consolidada:

• Condiciones para que una parcela tenga la condición de solar son inadmisibles, dado que extralimitan la
legislación urbanística vigente.
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• Existe en la legislación estatal y autonómica un criterio claro del carácter reglado de la clasificación de
suelo como urbano y de su subcategorización en no consolidado y consolidado, y no puede el Plan de
Sevilla imponer otras condiciones que las expresadas en estas legislaciones.

2. SUELO URBANIZABLE TRANSITORIO

- Debería clarificarse esta situación, estableciendo unas condiciones claras. No obstante, en el documento
de aprobación inicial debe verificararse el cumplimiento de las condiciones expresadas, procediéndose a
ajustar la clasificación tras constatarse su conformidad con los criterios de planeamiento establecidos en
el presente documento de Avance.

- Seguidamente se establecen las diversas situaciones en que puede estar un suelo con respecto a este
régimen transitorio y al régimen indemnizatorio correspondiente. Pero se mezclan conceptos de
adquisición gradual de facultades urbanísticas del Texto Refundido del 92, cuando este asunto no está
vigente. Debe corregirse.

3. EL SUELO SUSCEPTIBLE DE SER URBANIZABLE

- Se debería aplicar el concepto legal de suelo urbanizable y no éste de susceptible de ser urbanizable.

- Estos criterios de aplicación son válidos, pero siempre desde la concepción de que el suelo urbanizable es
de carácter reglado (en atención al crecimiento poblacional esperado) y discrecional (respecto a los
criterios anteriormente expresados) respecto a la clasificación reglada del suelo urbano y clasificación
reglada y discrecional del suelo urbanizable, estando el “caballo de batalla ” en los suelos que finalmente
se clasifique como suelos urbanizables no sectorizados y el suelo no urbanizable de carácter rural, donde
operará esta discrecionalidad de la Administración.

- Se aduce como criterio completar los bordes del continuo edificado, quedando, no obstante,
aleatoriamente nuevos bordes del conjunto edificado, sobre todo al norte del término municipal.

- Se ajustan las dimensiones del suelo que se clasifica a la concertación con la iniciativa privada, cuando
debe imperar un modelo de clasificación desde el interés público, para conseguir una ciudad articulada en
el territorio y acabada en su ordenación.

- Se suponía que el suelo clasificado como susceptible de ser urbanizable era máximo, y ahora se expresa la
inclusión de nuevos terrenos si interesa, con lo que entramos en una contradicción manifiesta.

- Se clasifica suelo para muchas más viviendas de las necesarias para el mantenimiento de la población de
Sevilla.

- Reestudiar la clasificación como suelo no urbanizable del Avance, en las zonas norte de Sevilla,
principalmente, restringiéndola al mínimo legal y medioambiental, aunque podría ser objeto de un plan
intermunicipal con el municipio de La Rinconada, en un futuro.

- Localizar un sistema de espacios libres en contacto con los términos municipales limítrofes, evitando la
conurbación.

- Clasificar como suelo no urbanizable toda la llanura de inundación del Guadalquivir desde el norte al sur
de Sevilla, junto con los sistemas de espacios libres de los cauces hídricos del Guadaira y resto de
arroyos, así como de los espacios de alto valor agrícola o rural, vías pecuarias…
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-Suelo Urbanizable Sectorizado:

• Se trata de identificar con nombres propios los suelos urbanizables sectorizados de los dos cuatrienios
clásicos, cuando ya la programación es discutible legalmente.

• Se establecen las determinaciones legales a establecer por el PGOU en el suelo urbanizable sectorizado
(en atención al vigente Reglamento de Planeamiento), necesitándose su adecuación a la legislación
urbanística vigente.

- Suelo Urbanizable No Sectorizado:

• Debe adaptarse la categorización de este tipo de suelo urbanizable a la legislación urbanística
vigente, dado que se utilizan conceptos del Texto Refundido del 92, así como los procedimientos de
consulta y puesta en ejecución del proceso de planeamiento de este tipo de suelos.

• Falta por establecer en el Plan de Sevilla la necesidad o no de suelo urbanizable ordenado, opción
no obligatoria, prevista en la vigente Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

• Convendría reestudiar los límites del suelo no urbanizable, sobre todo al norte del término
municipal, para establecer una clasificación de suelo urbanizable más racional y no tan difusa y
aleatoria. Respecto al sureste, debería de ponerse coto a la conurbación que se puede producir, a
través de espacios libres de edificación, aunque se trata de suelos estratégicos para la aglomeración
urbana de Sevilla.

NORTE

SSU-N01. NODO LOGÍSTICO NORTE

- Nos tenemos que plantear si es lógico, a cambio de esta nueva ubicación de las instalaciones de
Mercasevilla, entrar en una operación de incremento de aprovechamiento y posterior privatización de
los terrenos actuales de Mercasevilla en la A-92, con usos productivos y residenciales.

SSU-N02. MIRAFLORES

- Este modelo de implantación con mezcla de tipologías tan distintas, entre viviendas de tipología casi
rural y bloques colectivos de baja altura, junto con usos industriales no compatibles con los usos
residenciales, aparte del necesario estudio de su compatibilidad, darán lugar a un presumible “caos
urbano ” digno de consideración, y que no mejorará notablemente la imagen actual del borde norte
de la ciudad de Sevilla.

SSU-N03. BUENAIRE – AEROPUERTO VIEJO

- Habría que definir muy bien las tipologías a implantar en esta zona, clave en el acceso norte al
municipio, y que articularán el conjunto de usos existentes y solucionarán el problema de imagen
urbana de estos terrenos, creando imagen de ciudad.

SSU-N04. SAN NICOLÁS – VALDEZORRAS

- La implantación que se pretende daría lugar a una imagen de núcleos rurales-urbanos independientes,
sin producir el modelo de ciudad que interesa para los accesos a la metrópoli, y no un modelo de
implantación más parecido a las parcelaciones y ocupaciones irregulares del territorio.
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ESTE

SSU-E01. AMPLIACIÓN POLÍGONO AEROPUERTO

- Nos parece correcto el planteamiento, siempre que los usos residenciales no estén en la zona de
influencia acústica del aeropuerto.

SSU-E02. NUEVO ACCESO ESTE – SANTA BÁRBARA

- No estamos de acuerdo con un modelo de ciudad abierta en contra de los postulados de ciudad
compacta y mediterránea ecológicamente sostenible. La transición al medio rural se puede conseguir
con el sistema de espacios libres.

SSU-E03. PALMETE – HACIENDA DEL ROSARIO

- La ordenación de los terrenos con el término municipal de Alcalá de Guadaira, debería conformarse
por medio de espacios libres que garanticen un “colchón ” paisajístico que evite los fenómenos de la
conurbación.

SUR

SSU-S01. VILLANUEVA DEL PÍTAMO – FUENTEQUINTILLOS

- Posición contraria a este modelo de ciudad abierta, por ser contraria a los postulados de ciudad
compacta, mediterránea y ambientalmente sostenible. Además se afecta a un ámbito de suelo
urbanizable programado del vigente PGOU de Sevilla, que debe de justificarse convenientemente, al
no establecerse como suelo urbanizable transitorio.

SSU-S02. CORTIJO CUARTO – PALMAS ALTAS

- Se establecen en un mismo ámbito, suelos con una importante discontinuidad establecida por el
cauce del río Guadaira, unificando terrenos actuales de suelo urbanizable no programado del PGOU
vigente de Sevilla en Palmas Altas con los suelos del entorno del Cortijo de Cuarto. Además se
afecta parcialmente a sectores privados de suelo urbanizable no programado actuales con el futuro
Plan Especial del Puerto de Sevilla, estableciéndoles una vinculación singular.

- A nivel global, no hay un criterio uniforme respecto al coeficiente de edificabilidad o
aprovechamiento entre los distintos ámbitos; hay una horquilla entre los 0,24 y 0,46 m2/m2 entre
todos los sectores, demasiado amplia para existir homogeneidad.

No hay uniformidad en el porcentaje asignado de espacios libres (del 10 al 30 %de la superficie total
del ámbito), y el coeficiente de edificabilidad global, no coincide con la aplicación directa del
coeficiente a la superficie total del área, sin saber los criterios de homogeneización de usos.

Al final se está preconizando un modelo de densidades de viviendas y de ocupación bajas y con
modelo de ciudad abierta, que no conforman ciudad cohesionada socialmente, y que es contrario al
modelo de ciudad compacta y medioambientalmente sostenible.

4. CUANTIFICACIÓN RESIDENCIAL DE LA PROPUESTA DEL AVANCE
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- Vamos a un modelo de más viviendas por habitante, extremo éste, teniendo en cuenta el nivel de
viviendas no ocupadas en Sevilla, que nos lleva a una situación de insostenibilidad. Si no hay incremento
alguno de población, ¿por qué se clasifica suelo para casi 70.000 viviendas? Sería adecuado un
crecimiento contenido de sólo las 21.069 viviendas que faltan por realizar del PGOU vigente. Para
generar un efecto positivo en los precios de suelo, podría tener su justificación.

Sin embargo la Memoria del Avance trata de justificar este incremento de viviendas sin incremento
poblacional en las tendencias de composición de hogares.

- No se justifica convenientemente el crecimiento residencial propuesto, porque la cifra de población
posible en 2016 de 893.982 habitantes no es real. La apuesta por el cálculo de dotaciones públicas para
esta cifra sí es muy importante porque elevaría para la población mantenida el nivel de dotaciones, pero
iría en contra de los estándares sostenibles, por lo que también sería perjudicial.

Se debería haber seguido los planteamientos de las Conclusiones y Recomendaciones de la Mesa de la
Vivienda realizados durante el proceso de participación ciudadana apostaba por incorporar la perspectiva
territorial para la resolución de los problemas de suelo y vivienda.

5. EL SUELO NO URBANIZABLE

- Se propone la clasificación de la llanura de inundación del Guadalquivir como suelo no urbanizable, las
llanuras de inundación del Guadaira y resto de arroyos como integrantes del sistema general de espacios
libres.

- Respecto a la conservación de usos agropecuarios,  se plantea su incorporación a los suelos clasificados,
calificando de espacios libres los elementos más significativos.

- El documento para Aprobación Inicial del nuevo PGOU de Sevilla, debe adecuarse a la legislación
autonómica vigente, dado que la redacción del Avance es anterior a la aprobación y entrada en vigor de la
Ley 7/2002 andaluza. Así mismo en la planimetría, que ahora no se expresa, debería quedar claro, y no
insinuado, el suelo no urbanizable clasificado.

6. SUELOS DE SISTEMAS TERRITORIALES PARA LAS COMUNICACIONES, LA
LOGÍSTICA, ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS METROPOLITANOS

- Criterio de establecimiento de sistemas generales territoriales, dado su especial interés supramunicipal,
deben ser públicos.

Lo más factible, para su obtención pública es adscribirlo al suelo no urbanizable, por su menor valor de
obtención. Esta adscripción no queda establecida en el Avance.

C3. LOS PROYECTOS SINGULARES

LOS PROYECTOS SINGULARES

1. ISLA DE LA CARTUJA. PROPUESTA DE ORDENACIÓN
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- Se sugiere la implantación de usos residenciales controlados vinculados a los espacios productivos y
universitarios.

No se especifica, pero se supone que las actuaciones sobre la Cartuja deben de ir sustentadas en un Plan
Especial, como planeamientos parciales posteriores, previos a la edificación.

2. TABLADA. LA ORDENACIÓN DE LA LLANURA INUNDABLE

Se considera lo más óptimo su clasificación como suelo no urbanizable con la posibilidad de
equipamientos y usos de interés público, a través de un Plan Especial, que garanticen la inversión
privada efectuada, y su compatibilidad con su carácter de inundabilidad, algunos de ellos establecidos
en el modelo de propuesta de parque equipado del Avance.

3. EL PRADO DE SAN SEBASTIÁN. LA ORDENACIÓN DE UN ESPACIO SINGULAR

- Conformidad con la propuesta del Plan, incluso con la apuesta por aprovechamiento lucrativo que
garantice la inversión pública que se realice, no así la definición de ésta a nivel de anteproyecto
arquitectónico, con programa de superficies incluso.

Respecto a los intercambiadores de transporte, sería necesaria la apuesta por estas dotaciones en las zonas
norte, este y sur del núcleo urbano de la ciudad de Sevilla, en correcta interrelación entre ellos y con el
resto propuesto.

4. LOS GORDALES

- La articulación de los espacios universitarios a través de las infraestructuras de apoyo lineal adyacentes al
río Guadalquivir nos parece muy adecuadas, así como la construcción de un campus universitario ex novo
en Los Gordales. Proponemos también replantear la ocupación del espacio, dado que sería necesario
articular la propuesta universitaria con la nueva Ciudad de la Justicia, compatibilizándolas.

Es necesario destacar que en todo el análisis de los espacios universitarios no se trata el ámbito de la
Universidad Pablo de Olavide, que tiene una función metropolitana y para la ciudad de Sevilla evidente,
aunque sí aparece señalada en alguna planimetría del texto del Avance.

5. SANTA JUSTA

- Conformidad con la propuesta pero la  edificabilidad propuesta y altura de algunos edificios nos parece
excesiva. También la formalización excesiva de la propuesta.

6. EL ÁMBITO SUR

- El tratamiento a nivel global es adecuado, salvo que si no se acotan ciertas zonas del parque, en relación
con los equipamientos previstos, no se garantizará la seguridad personal en ciertas horas del día.

Debería, en la siguiente fase del Plan, establecerse concienzudamente la viabilidad económica y las
inversiones esperadas en esta actuación singular.

Actuaciones previstas para Sevilla, ciudad portuaria, como condición de contemporaneidad
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- Conformidad con la propuesta del Nuevo Plan. No obstante, debería de conseguirse un Puerto de Sevilla
permeable y conectado en diversos puntos con la ciudad, dejando de ser un hecho aislado y ajeno a la
ciudad.

- Tendrá que articularse con un Plan Especial del Sistema General Portuario.

Actuaciones previstas para la modernización y diversificación de la economía sevillana

Conformidad con el contenido general de las propuestas planteadas, y no así en el determinismo de las
propuestas, por lo que sería más interesante su formalización en la fase del documento para aprobación
inicial.

C4. MODIFICACIONES DE HECHO AL MARGEN DEL AVANCE Y DE SU PROCESO DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Hay que reflexionar más pausadamente a la hora de plantear modificaciones de las ideas, políticamente
consensuadas, del Avance, producidas incluso inmediatamente después de la aprobación plenaria de este
documento.

D LA CIUDAD CONSOLIDADA

D1. LA ORDENACIÓN Y LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS EN LA CIUDAD CONSOLIDADA

Se sugiere que las Áreas de Oportunidad sean objeto de Planes Especiales de Reforma Interior, en el caso de
áreas obsoletas a transformar, y de Planes Parciales en el caso de vacíos urbanos de importancia, que serán
escasos, siguiendo los tipos establecidos en la L.O.U.A.

En todos los casos se sugiere mucha prudencia a la hora de considerar tales áreas como suelo urbano no
consolidado, extremo al que solo se deberá llegar en el caso de que se autorice un incremento notable de
edificabilidad y, excepcionalmente, cuando la reforma interior alcance un grado intenso de intervención.

Para las intervenciones aisladas se recomienda que el P.G.O.U. establezca todas las directrices de planeamiento,
de modo que se pueda actuar directamente con Proyecto de Urbanización y/o de edificación.

D2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS INTERVENCIONES EN LA CIUDAD CONSOLIDADA

Se sugiere que el plan estudie otras posibilidades para implantar dotaciones en esa área urbana. Entre tales
posibilidades estaría la de encontrar edificios contenedores que alojen los equipamientos.

El plan debería fomentar, incentivar o ayudar a las actualmente existentes dotaciones privadas que existen en la
zona y que vienen cubriendo en lo posible las carencias de dotaciones públicas.

D3. ÁMBITO DEL CONJUNTO HISTÓRICO

Un Plan con características de protección del patrimonio histórico debe establecer una serie de medidas que
comprendan el establecimiento de un nuevo ámbito para ser propuesto como Conjunto Histórico, en caso de que
se considere inadecuado el vigente.

D4. CRITERIOS DE CATALOGACIÓN

Se propone una metodología alternativa, que debería partir de una visión integral del Conjunto Histórico, con
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sus componentes más singulares y sus componentes de marco o entorno, dando importancia a la traza
urbanística y a su función contenedora de edificios, y no sólo a éstos como elementos individualizados. Se
debería atender más a la definición de Conjunto Histórico de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español
que resulta más equilibrada y englobadora, que a la de la Ley autonómica 1/1991, más centrada en las
construcciones.

El plan, debería contener la definición de entornos de protección de los monumentos, para los que no existan, y
un Catálogo de Protección de Inmuebles que incorpore una metodología más ambiciosa y precisa. Tal catálogo
ha de comprender bienes de múltiples características (edificios, espacios libres exteriores o interiores, hitos,
componentes naturales,...) ubicados tanto en el medio urbano (Conjunto Histórico y resto de la ciudad) como en
el medio rural.

D5. TIPOS DE OBRAS AUTORIZADAS SEGÚN GRADO DE PROTECCIÓN

El Plan General debe limitar los tipos de obras autorizables según el grado de protección de cada inmueble de
un modo genérico, que en algunos casos concretos, mediante disposiciones específicas en las Fichas del
Catálogo, se corregirían o precisarían.

Se sugiere que se adopte un sistema de relaciones entre la protección y la intervención más complejo.

D6. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE CADA TIPO DE OBRA AUTORIZABLE

a) Obras tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado; b) Obras de Reforma; c) Obras de
Demolición; d) Obras de Nueva Edificación.

D7- ALTERACIÓN DEL BORDE EDIFICADO DEL CASCO HISTÓRICO

El Avance prevé intervenciones edificatorias para establecer nuevos equipamientos al Norte de la antigua
estación de Plaza de Armas, sobre la plaza contigua y sobre una zona de viario, aparcamiento actualmente
existente. Ambas ocuparían espacios históricamente vacantes. La primera podría quedar asociada a la
intervención de la propia Plaza de Armas, ya asumida por la ciudad desde el siglo XIX.

Pero la segunda supone, por su inmediatez al casco histórico amurallado, una alteración de las relaciones entre
el conjunto edificado y los espacios libres circundantes y separadores del río Guadalquivir, cuya integración al
paisaje sólo se logró en este entorno urbano con motivo de las intervenciones relacionadas con la Expo ’92. El
Avance del nuevo Plan General se limita a recoger lo previsto en tal Documento de Convalidación. Sin embargo
tal solución no parece la más adecuada al lugar. Se sugiere que se renuncie a edificar sobre rasante en tal
ámbito.

D8. UBICACIÓN DE APARCAMIENTOS

Los planos del Avance no grafían la ubicación de aparcamientos públicos.

Para la ubicación de los aparcamientos que se consideren una dotación urbanística, se sugiere que se estudien las
posibilidades que abre la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, a través de su consideración del
subsuelo como público en determinadas circunstancias que dependen de la regulación de aprovechamientos que
establezca el plan urbanístico (art.49.3).

E. OTRAS SUGERENCIAS
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- A nivel global, reorientar el modelo de ciudad abierta por la ciudad compacta mediterránea con integración
de usos y espacios urbanos de calidad, y medioambientalmente sostenible.

- Articular las propuestas metropolitanas con los municipios limítrofes implicados y con el Plan de
Ordenación del Territorio de Ambito subregional de la Aglomeración urbana de Sevilla.

- El Avance, que se tramita como documento para sugerencias y alternativas de planeamiento,
establece en sus propuestas un modelo determinista y con clara vocación de imagen única, lo que no
debe hacerse en esta fase sino en el documento para Aprobación Inicial. Se entiende, no obstante,
que tal hecho deriva de la existencia de fases de participación pública anteriores, en la que los
documentos expuestos eran muy abiertos, y quizás se esperase en este momento procesal mayor
concreción por parte de los redactores.

- El Plan, en la siguiente fase documental debe entrar en un aspecto primordial para garantizar la
ejecución de las propuestas planteadas, algunas de ellas medioambientalmente insostenible:
conseguir una viabilidad económica adecuada de las propuestas, sin hipotecar los recursos
económicos de las Administraciones Públicas, y garantizando el interés público del Plan, así como
las inversiones en relación a su temporalidad, y agente inversor

- Necesidad de apuesta administrativa fuerte (Municipio y Junta de Andalucía)por una intervención
adecuada en el mercado de suelo, con apuesta por articular, efectivamente y no en potencia, de
todos los mecanismos legales para ello, así como una política decidida de construcción de viviendas
sociales a precios adecuados.

- Habría que estudiar seriamente el sistema de compatibilidades entre los distintos usos globales
(residencial, actividades económicas: industrial-terciario) y pormenorizados en el Plan, para que no
se produzcan situaciones indeseables, aunque el modelo de mezcla de usos es conveniente para
generar una adecuada actividad urbana.

CONTESTACIÓN:

Las sugerencias se agrupan en cinco apartados:

A/  Marco conceptual. Modelo urbano-territorial. Sostenibilidad.
B/ Marco Jurídico. Gestión. Viabilidad Técnica y económica.
C/ Nuevos crecimientos. Clasificación del suelo. Propuestas singulares.
D/ La ciudad consolidada.
E/ Otras sugerencias.

El contenido global de la sugerencia no cuestiona el documento de Avance del que asume bastantes criterios y
planteamientos. La  contestación de la sugerencia  se va a referir principalmente a aquellas cuestiones donde se
plantea divergencias o puntualizaciones. Otras cuestiones que se plantean en la sugerencia son recomendaciones
para la elaboración del documento de aprobación inicial, principalmente para su adecuación a la LOUA o la
necesidad de coordinación administrativa en asuntos que afectan a otros municipios, sobre la viabilidad de
gestión del plan. En estos últimos apartados se viene a sugerir la necesidad de profundizar en numerosos
aspectos, que  son, en la mayoría de los casos, la consecuencia de un documento de Avance  (como se dice en la
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propia sugerencia del COA) “muy avanzado” en sus contenidos, requiriendo, sin duda, esa profundización,
concreción y desarrollo posterior a realizar en el documento de aprobación inicial.

1. Sobre la Nueva Ley y el Plan General

El Nuevo Plan se adaptará completamente a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta de la misma. Esta circunstancia estaba
prevista en el propio documento de Avance que incorporó un estudio específico (Capítulo XX II) del contenido
del Proyecto de Ley que estaba siendo tramitado parlamentariamente mientras se formulaba el contenido del
Avance. En ese estudio se analizaba la posibilidad de que el documento de aprobación inicial y siguientes se
formulasen en el marco de un nueva Ley urbanística andaluza. El contenido del Avance en su totalidad es válido
en este nuevo marco legal.

Por tanto, el documento del Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla estará compuesto de
distintos  documentos que formarán un conjunto integrado, cuyas determinaciones se superpondrán y
complementarán para definir la ordenación integral del territorio en el ámbito municipal, que se concretará tanto
en las acciones estructurantes del desarrollo urbano.

Este conjunto de determinaciones se desarrollará a lo largo de una serie de documentos escritos y gráficos,
elaborados de acuerdo con lo establecido en los Artículos 8 y 19 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía y de los Artículos 37 al 42, ambos inclusive, del vigente Reglamento de
Planeamiento.

De acuerdo con estos criterios, el Plan General en su documento de aprobación inicial se estructurará en los
siguientes apartados:

A Memoria General, que explicitará los contenidos y finalidad del Plan; la memoria de información; la
justificación y descripción de la propuesta; las previsiones de programación, gestión y evaluación económica-
financiera de las acciones necesarias para el desarrollo del Plan General y la memoria de participación.

B. Planos del Plan General, con los Planos de Información y los Planos de Ordenación.

C. Normas Urbanísticas, que incluirán Fichas de Planeamiento y Gestión.

D. Catálogo de Bienes Protegidos.

E. Estudio de Impacto Ambiental.

La ordenación del territorio se expresará gráficamente en dos colecciones de planos:

A) PLANOS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

• Para todo el territorio municipal.

1. La clasificación de la totalidad del suelo del municipio, con la delimitación de las superficies asignadas
a: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y el Suelo No Urbanizable. También se identificarán aquellos
terrenos, que calificados como Sistemas Generales, el Plan General decida excluirlos de la clasificación
del suelo por tener carácter o interés regional, supramunicipal o singular.

2. La estructura del territorio, con el señalamiento de:
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a) Los Sistemas Generales de comunicaciones, incluyendo el sistema viapecuario propuesto e
identificando los elementos estructurantes de la red de transporte público; de espacios libres; de
dotaciones; de servicios públicos e infraestructuras urbanas básicas que, por su carácter regional,
supramunicipal, su singularidad, su función o destino específico, sus dimensiones o por su posición
urbana estratégica, forman la malla básica sobre la que se apoyará el desarrollo urbanístico
propuesto.

b) Los Usos Globales previstos, distinguiendo entre los usos característicos residencial, turístico,
industrial y/o terciario, para las distintas zonas y sectores del Suelo Urbano, de los sectores del
Suelo Urbanizable Sectorizado y, en su caso Ordenado, y los usos globales incompatibles para los
distintos ámbitos del Suelo Urbanizable No sectorizado que el Plan General establezca.

• Para el Suelo Urbano

3. La delimitación del suelo clasificado como Urbano, distinguiendo entre las siguientes categorías: Suelo
Urbano Consolidado y Suelo Urbano No Consolidado.

4. La delimitación  de los distintos sectores que el Plan General establezca para el Suelo Urbano No
Consolidado, identificando:

a) Los de nueva creación por el Plan General.
b) Los sectores de suelo urbanizable del planeamiento general anterior que no hayan culminado la

actividad de ejecución.

5. La identificación de los usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas zonas y sectores
que el Plan General proponga, indicando, para los de uso característico residencial, aquellos sectores en
los que el Plan General establezca la obligatoriedad de reservar terrenos para viviendas de protección
oficial u otros regímenes de protección pública, haciendo constar el porcentaje del aprovechamiento
objetivo destinado a tal  fin.

6. La delimitación e identificación de los Sistemas Generales de comunicaciones, de espacios libres, de
dotaciones, de servicios públicos e infraestructuras urbanas básicas que, por su carácter forman la malla
básica sobre la que se apoyará el desarrollo urbanístico propuesto.

7. La delimitación e identificación de los ámbitos, espacios y elementos que requieran Especial Protección
por sus singulares valores arquitectónicos, históricos  o culturales, y que de conformidad con la Ley
1/1991 de 3 de julio de Patrimonio Histórico de Andalucía, se refiere a los bienes inmuebles incoados o
declarados como Monumentos, Conjuntos Históricos, Jardines Históricos, Sitios Históricos, Zonas
Arqueológicas y Zonas de Servidumbre Arqueológica.

8. La delimitación e identificación de los bienes de dominio público y sus servidumbres, según su
legislación sectorial.

• Para el Suelo No Urbanizable

9. El Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica; el Suelo No Urbanizable de
Especial Protección por la planificación territorial; El Suelo No Urbanizable de Especial Protección que
establezca el Plan General en razón de sus  valores territoriales, naturales, ambientales, paisajísticos,
históricos o, en los municipios del litoral, por ser necesarios para la protección del mismo; el Suelo No
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Urbanizable de carácter natural o rural; y el Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado, si los
hubiese.

10. La delimitación e identificación de los bienes de dominio público y sus servidumbres, según su
legislación sectorial.

• Para el Suelo Urbanizable:

11. La delimitación del suelo clasificado como Urbanizable, distinguiendo entre las siguientes categorías:
Suelo Urbanizable Sectorizado, y en su caso Ordenado, y Suelo Urbanizable No Sectorizado.

12. La delimitación de los distintos sectores que el Plan General establezca para el Suelo Urbanizable
Sectorizado, y en su caso Ordenado, y los distintos ámbitos o zonas concretas en las que el Plan General
pueda dividir el Suelo Urbanizable No Sectorizado.

13. Identificación de los sectores pertenecientes al suelo urbanizable del planeamiento general anterior con
planeamiento de desarrollo aprobado que, transitoriamente, deban mantener la clasificación de suelo
urbanizable hasta su total urbanización.

14. La delimitación de las distintas Áreas de Reparto que el Plan General establezca en el Suelo
Urbanizable Sectorizado, y en su caso Ordenado, con la definición del Aprovechamiento Medio de cada
una de ellas.

15. La identificación de los usos, densidades y edificabilidades globales para las distintos sectores que el
Plan General proponga en el Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado, si lo hubiere.

16. La delimitación e identificación de los Sistemas Generales de comunicaciones, de espacios libres, de
dotaciones, de servicios públicos e infraestructuras urbanas básicas que, por su carácter forman la malla
básica sobre la que se apoyará el desarrollo urbanístico propuesto.

17. La delimitación e identificación de los elementos que requieran Especial Protección.
18. La delimitación e identificación de los bienes de dominio público y sus servidumbres, según su

legislación sectorial.

B) PLANOS DE ORDENACIÓN

En el Suelo Urbano Consolidado

1. El Nuevo Plan procederá a establecer en el Suelo Urbano No Consolidado:

a) Asignación de usos pormenorizados.
b) Definición de los sistemas locales de comunicaciones, de espacios libres, de dotaciones, de servicios

públicos e infraestructuras urbanas, señalando su carácter público o privado, y distinguiendo las
existentes de las de nueva previsión por el Plan General.

c) Señalamiento de alineaciones y rasantes, y en su caso, alturas.
d) Indicación de las tipologías y ordenanzas de aplicación.
e) La identificación de los ámbitos, espacios y elementos para los que el Plan General prevea una Especial

Protección, y que no tengan la consideración, de acuerdo con la Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio
Histórico de Andalucía, de bienes inmuebles incoados o declarados como Monumentos, Jardines
Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas y Zonas de Servidumbre Arqueológica.

f) Delimitación de Áreas de Gestión Integrada cuyo objetivo sea la aplicación de medidas que impulsen la
conservación y rehabilitación de los inmuebles incluidos en las mismas así  como, en su caso, la
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ejecución de las obras de mejora de la urbanización precisas para que los terrenos adquieran la
condición de solar.

g) Delimitación de áreas en las que se sometan a los derechos de tanteo y retracto las transmisiones
onerosas de inmuebles incluidas en ellas.

h) Delimitación de áreas para reservas de terrenos y edificaciones de posible incorporación a los
Patrimonios Públicos de Suelo

i) Identificación de edificios declarados expresamente fuera de ordenación
j) Identificación de edificios en los que se pretende conservar las actividades y usos que se estén

desarrollando.
k) Delimitación de ámbitos del suelo urbano consolidado que precisen la realización de obras de mejora de la

urbanización y de los espacios públicos.
l) Delimitación de ámbitos del suelo urbano consolidado en el que se establezca la obligatoriedad de constituir

Entidad Urbanística de Conservación de la urbanización (art.153.b LOUA)

En el Suelo Urbano No Consolidado

m) En los Sectores sin ordenación detallada, la fijación de las decisiones de planificación vinculantes que
respondan a los objetivos y a las directrices del diseño urbano adoptados para cada uno de ellos
(infraestructuras, redes viarias y localización de equipamientos).

Respecto a las Áreas Integradas de reforma Interior:

n) La delimitación de Áreas Integradas de Reforma Interior diferenciando, en su caso:

- Áreas Integradas de Reforma Interior de Renovación.
- Áreas Integradas de Reforma Interior de Mejora.
- Áreas Integradas de Reforma Interior de Rehabilitación.

o) La identificación de los usos, densidades y edificabilidades globales para las distintas Áreas de Reforma
Interior que el Plan General proponga (art.10.2.A.b). Se indicará, para el uso característico residencial,
aquellas Áreas en las que el Plan General establezca la obligatoriedad de reservar terrenos para
viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública, haciendo constar el porcentaje
del aprovechamiento objetivo destinado a tal  fin.

p) La fijación de las decisiones de planificación vinculantes que respondan a los objetivos y a las
directrices del diseño urbano adoptados para cada una de ellas (infraestructuras, redes viarias y
localización de equipamientos).

Respecto a las Áreas Homogéneas de Edificación:

q) Delimitación de Áreas Homogéneas de Edificación, continuas o discontinuas, a las que el Plan General
les atribuya un aprovechamiento objetivo considerablemente superior al existente, cuando su ejecución
requiera el incremento o mejora de los servicios públicos y de urbanización existentes.

Otras Actuaciones de Reforma Interior:

r) Indicación de Actuaciones Urbanizadoras No Integradas de carácter puntual destinadas a completar
carencias y/o solucionar deficiencias en el nivel de los servicios, infraestructuras y dotaciones.

s) Identificación de las Áreas de Reforma Interior del planeamiento general anterior que no hayan
culminado su actividad de ejecución.
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Determinaciones sobre  Áreas de Reparto:

t) La delimitación de las distintas Áreas de Reparto que el Plan General establezca en el Suelo Urbano No
Consolidado.

Determinaciones de protección complementarias a la ordenación estructural:

u) La identificación de los ámbitos, espacios y elementos para los que el Plan General prevea una Especial
Protección, y que no tengan la consideración, de acuerdo con la Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio
Histórico de Andalucía, de bienes inmuebles incoados o declarados como Monumentos, Jardines
Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas y Zonas de Servidumbre Arqueológica.

Además, y de forma potestativa:
v) Establecimiento de la ordenación detallada de Sectores, Áreas Integradas de Reforma Interior y Áreas

Homogéneas de Edificación de incremento de aprovechamiento objetivo.
w) Incorporación de la ordenación detallada de los sectores y áreas del planeamiento general anterior que

hayan sido identificados por el Plan General.
x) Delimitación de áreas en las que se sometan a los derechos de tanteo y retracto las transmisiones

onerosas de inmuebles incluidas en ellas.
y) Delimitación de Áreas para reservas de terrenos y edificaciones de posible incorporación al Patrimonio

Público de Suelo
z) Delimitación de las Unidades de Ejecución.
aa) Identificación de edificios declarados expresamente fuera de ordenación  así como en los que se pretende

conservar las actividades y usos que se estén desarrollando.

En el Suelo Urbanizable Ordenado

Para todos los sectores:

a) La identificación de los ámbitos, espacios y elementos para los que el Plan General prevea una Especial
Protección, y que no tengan la consideración, de acuerdo con la Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio
Histórico de Andalucía, de bienes inmuebles incoados o declarados como Monumentos, Jardines
Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas y Zonas de Servidumbre Arqueológica.

Y además

Para los sectores de nueva creación por el Plan General:

a) Asignación de usos pormenorizados,
b) Definición de los sistemas locales de comunicaciones, de espacios libres, de dotaciones, de

servicios públicos e infraestructuras urbanas, señalando su carácter público o privado.
c) Señalamiento de alineaciones y rasantes, y en su caso, alturas.
d) Indicación de las tipologías y ordenanzas de aplicación.

Para los sectores del planeamiento general anterior  identificados por el Plan General  como suelo
urbanizable transitorios:

Incorporación de la ordenación detallada contenida en el planeamiento de desarrollo sin perjuicio de las
alteraciones puntuales que el Plan General pudiera introducir.
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Potestativamente en el Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado:

g) Identificación de sectores en los que se sometan a los derechos de tanteo y retracto las transmisiones
onerosas de inmuebles incluidas en ellas.
i) Identificación de sectores para reservas de terrenos y edificaciones de posible incorporación a los
Patrimonios Públicos de Suelo.
j) Delimitación de Unidades de Ejecución.
k) Identificación de edificios declarados expresamente fuera de ordenación.
l) Identificación de edificios en los que se pretende conservar las actividades y usos que se estén
desarrollando.

En el Suelo Urbanizable Sectorizado

a) Para los distintos sectores identificados en la ordenación estructural, la fijación de las decisiones de
planificación vinculantes que respondan a los objetivos y a las directrices del diseño urbano adoptados
para cada uno de ellos (infraestructuras, redes viarias y localización de equipamientos).

b) La identificación de los ámbitos, espacios y elementos para los que el Plan General prevea una Especial
Protección, y que no tengan la consideración, de acuerdo con la Ley 1/1991 de 3 de julio de Patrimonio
Histórico de Andalucía, de bienes inmuebles incoados o declarados como Monumentos, Jardines
Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas y Zonas de Servidumbre Arqueológica.

Potestativamente

c) Delimitación de áreas en las que se sometan a los derechos de tanteo y retracto las transmisiones
onerosas de inmuebles incluidas en ellas.

d) Delimitación de Áreas para reservas de terrenos y edificaciones de posible incorporación al Patrimonio
Público de Suelo

En el Suelo Urbanizable No Sectorizado

a) La delimitación e identificación de los espacios o elementos que requieran, en razón de sus valores
territoriales, naturales, ambientales, paisajísticos o históricos, un régimen específico de protección a
juicio del Plan General, y no tengan el carácter de ordenación estructural

Potestativamente

b) La delimitación de los distintos ámbitos que el Plan General proponga para el Suelo Urbanizable No
Sectorizado con identificación de los usos, densidades y edificabilidades globales. La delimitación de estos
ámbitos no prejuzga su identificación con la delimitación futura de sectores.
c) Delimitación de áreas en las que se sometan a los derechos de tanteo y retracto las transmisiones
onerosas de inmuebles incluidas en ellas.
d) Delimitación de Áreas para reservas de terrenos de posible incorporación al Patrimonio Público de
Suelo

• Para el Suelo No Urbanizable

a) Delimitación e identificación de las distintas categorías del Suelo No Urbanizable Natural o Rural que el
Plan General proponga.
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b) La delimitación e identificación de los espacios o elementos que requieran, en razón de sus valores
territoriales, naturales, ambientales, paisajísticos o históricos, un régimen específico de protección a
juicio del Plan General, y no tengan el carácter de ordenación estructural

Además, y de forma potestativa:

c) Señalamiento de Actuaciones de Interés Público a desarrollar, ya sea mediante Plan Especial o mediante
Proyectos de Actuación.

d) Delimitación de ámbitos en los que se proponga la redacción de un Plan Especial con el objeto de
conservar, proteger y mejorar el medio rural y los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.

e) Delimitación de ámbitos en los que se proponga la redacción de un Plan Especial con el objeto de
conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la conservación y protección de los
espacios y bienes naturales.

f) Delimitación de áreas para reservas de terrenos y edificaciones de posible incorporación a los
Patrimonios Públicos de Suelo.

Las Normas Urbanísticas tendrán carácter vinculante, pudiendo incorporar también directrices o
recomendaciones de carácter indicativo. El contenido de las Normas Urbanísticas se concretará en:

A.  Normas urbanísticas Generales

a) La definición de los objetivos que persigue el modelo de ciudad y estrategias de la ocupación del territorio.
b) Las condiciones de vigencia, revisión y modificación del Plan General.
c) Identificación de las determinaciones contenidas en las Normas Generales y Particulares que tienen el

carácter de estructural. Tendrán este carácter de estructural las siguientes disposiciones:

- Las relativas al Suelo No Urbanizable de Especial Protección y del Suelo No Urbanizable del
Hábitat Rural Diseminado, en su caso. De igual modo, las medidas que eviten la formación de
nuevos asentamientos.

- Las relativas a las regulaciones de los elementos calificados de Sistemas Generales.
- Las relativas a la determinación de los usos, densidades y edificabilidades globales de cada

Zona y Sector del Suelo Urbano y Urbanizable.
- Las referidas a las Áreas de Reparto y el Aprovechamiento Medio en el Suelo Urbanizable.
- Las que establezcan la regulación de los usos incompatibles y las condiciones para proceder a la

sectorización del Suelo Urbanizable No Sectorizado.
- Las relativas a garantizar el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros

regímenes de protección pública.
- Las que establecen el régimen aplicable a los bienes inmuebles incoados o declarados como

Monumentos, Conjuntos Históricos, Jardines Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas
y Zonas de Servidumbre Arqueológica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1991 de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

- Régimen de protección y servidumbres de los bienes de dominio público, según su legislación
sectorial.

d) Normas Generales sobre los instrumentos de desarrollo de la ordenación del  Plan General.
e) Normas Generales sobre la ejecución de la planificación urbanística, incluyendo los criterios y

recomendaciones para la modificación de la delimitación de Unidades de Ejecución y el establecimiento de
nuevos ámbitos.

f) Determinaciones sobre intervención pública en el mercado de suelo y vivienda. En especial aquellas
disposiciones relativas a garantizar el suelo suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes
de protección pública.

g) Normas de regulación general de los usos: incluyendo:
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- Definición de los elementos y reservas de suelo propios de los Sistemas Generales, urbanos,
supramunicipales, regionales o singulares; de comunicaciones, incluyendo el sistema
viapecuario propuesto y los elementos estructurantes de la red de transporte público; de
espacios libres; de dotaciones; y de servicios públicos e infraestructuras urbanas básicas.

- La regulación del resto de  los usos globales, estableciendo su pormenorización y régimen de
compatibilización.

h) Definición de los principales conceptos urbanísticos para la mejor aplicación de las Normas, evitando las
dudas interpretativas; con regulación entre otros del concepto de solar:

i) Régimen de protección y servidumbres de los bienes de dominio público, según su legislación sectorial.
j) Normas generales de protección del patrimonio, incluyendo:

- Regulación del régimen aplicable a los bienes inmuebles incoados o declarados como
Monumentos, Conjuntos Históricos, Jardines Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas
y Zonas de Servidumbre Arqueológica, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1991 de 3 de
julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

- Regulación del régimen aplicable a los bienes inmuebles para los que el Plan prevea una
Especial Protección, y que no tengan la consideración, de acuerdo con la Ley 1/1991 de 3 de
julio de Patrimonio Histórico de Andalucía, de Monumentos, Jardines Históricos, Sitios
Históricos, Zonas Arqueológicas y Zonas de Servidumbre Arqueológica.

- Regulación del deber de conservación y rehabilitación de las edificaciones y construcciones.

K)    Régimen transitorio en el que se precise el régimen jurídico aplicable al planeamiento de desarrollado
aprobado con anterioridad, así como la regulación general del régimen de fuera de ordenación.

También podrán contener como Normas Generales, las siguientes:

- La regulación de los aspectos morfológicos de las construcciones y edificaciones, no
definitorias directamente de la edificabilidad y el destino del suelo,

- La regulación de las condiciones estéticas de las construcciones y edificaciones.
- La regulación de las condiciones de seguridad, habitabilidad y calidad de las construcciones y

edificaciones.
- La regulación de la obra urbanizadora en los aspectos relativos al proyecto, ejecución material,

entrega y mantenimiento de las obras y los servicios de urbanización.
- La regulación de las condiciones de calidad de las dotaciones y servicios.
- Establecimiento del procedimiento de aprobación del Proyecto de Urbanización.

De forma alternativa, el Nuevo Plan General podrá, igualmente remitir la regulación de las anteriores
disposiciones a unas Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización.

Como Normas Urbanísticas Particulares, tendrán el siguiente contenido:

En Suelo Urbano Consolidado, necesariamente:

a) Regulación del régimen  propio del suelo urbano consolidado.
b) Disposiciones relativas a los usos, densidades y edificabilidades globales de cada Zona del Suelo
Urbano.
c) Disposiciones relativas a la compatibilidad de los usos en cada Zona de Ordenanzas.
d) Disposiciones relativas a las condiciones de parcelación en cada Zona de Ordenanzas, indicando la
parcela mínima edificable y las condiciones de agregaciones y segregaciones de parcelas.
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e) La regulación particularizada de los aspectos tipológicos en cada zona de ordenanza, indicando las
condiciones de posición del edificio en la parcela, ocupación sobre y bajo rasante, ordenación de volumen,
edificabilidad neta y estéticas.
f)           Plazo de edificación de los solares

Potestativamente podrá establecer también:

f) Los criterios y objetivos de ordenación de los ámbitos del suelo urbano consolidado que precisen la
realización de obras de mejora de la urbanización y de los espacios públicos, indicando si para su ejecución se
precisa un Plan Especial con esta finalidad o bien puede acometerse directamente mediante Proyectos de
urbanización.
g) Determinación de las zonas en las que se establezca la obligatoriedad de constituir Entidad Urbanística de
Conservación de la urbanización.
j) Determinaciones sobre el uso del subsuelo.

En el Suelo Urbano No Consolidado, necesariamente:
a) Regulación del régimen jurídico  propio del suelo urbano no consolidado.
b) Disposiciones relativas a los usos, densidades y edificabilidades globales de las Áreas y Sectores.
c) Para la totalidad de los Sectores y Áreas el establecimiento de los objetivos y criterios de ordenación,
distinguiendo las determinaciones que tienen carácter vinculante de las meramente orientativas, entendiendo que
éstas podrán ser desarrolladas o modificadas- en el caso que el Plan General establezca su ordenación detallada-
mediante Planes Parciales de Ordenación o Planes Especiales, respectivamente.
d) Disposiciones referidas a las Áreas de Reparto y el Aprovechamiento Medio en el Suelo Urbano No
Consolidado.
e) La regulación de las Transferencias de Aprovechamientos Urbanísticos y reservas de
aprovechamientos.
f) Para los sectores y áreas del suelo urbano no consolidado en los que el Plan establezca su ordenación

detallada, los plazos de ejecución de la actividad de ejecución, exigiéndose así mismo idénticas
determinaciones que las referidas para el urbano consolidado.

Potestativamente en el suelo urbano no consolidado:

h) En áreas y sectores del suelo urbano sin ordenación pormenorizada: normas orientativas sobre la
necesidad de implantar una determinada dotación o equipamiento dentro de los ámbitos de desarrollo, dejando
constancia de las circunstancias que así lo aconsejan.
i) Condiciones  para la formulación de Estudios de Detalle en Sectores y Áreas en los que el Plan General
haya establecido su ordenación detallada, con la finalidad de completar o adaptar algunas de sus
determinaciones.
j) Determinación de las zonas y sectores en los que se establezca la obligatoriedad de constituir Entidad
Urbanística de Conservación de la urbanización.
k) Precisión del alcance del deber de realizar una inspección dirigida a determinar el estado de conservación
de las construcciones y edificaciones que se localicen en los ámbitos de las áreas delimitadas con esta finalidad,
determinándose si el deber alcanza a todos los propietarios de las construcciones y edificaciones en ellas incluidos
o sólo a las construcciones y edificaciones catalogadas o protegidas o a aquéllas que cuenten con una antigüedad
superior a cincuenta años; de igual modo se determinará la periocidad de las inspecciones.
l) Normas orientadoras sobre las características generales de las obras de urbanización que hayan de
ejecutarse en las distintas áreas y sectores.
m) Criterios y recomendaciones para la delimitación de Unidades de Ejecución en los Sectores y Áreas de
Reforma Interior para las que el Plan General haya optado por diferir su ordenación detallada a la formulación de
Planes Parciales y Planes Especiales.
n) Determinaciones sobre el uso del subsuelo.
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o) En áreas y sectores del suelo urbano sin ordenación pormenorizada, plazos para la redacción de los
instrumentos de desarrollo de la ordenación, así como los plazos para la actividad de ejecución.

p) La determinación del sistema de actuación de las unidades de ejecución delimitadas.

En Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado, necesariamente:

a) Regulación del régimen general propio de cada una de las categorías de suelo urbanizable.
b) Disposiciones referidas a las Áreas de Reparto y el Aprovechamiento Medio en el Suelo Urbanizable.
c) Disposiciones relativas a los usos, densidades y edificabilidades globales de cada Sector del Suelo
Urbanizable.
d) Para los distintos sectores del Suelo Urbanizable Sectorizado, los criterios, objetivos y las directrices de
diseño urbano a desarrollar por la ordenación detallada, diferenciando lasdeterminaciones que tienen carácter
vinculante de las meramente orientativas.
e) La determinación de la participación de los distintos sectores en la financiación de la ejecución de los
Sistemas Generales y cualesquiera otras cargas suplementarias que el Plan General establezca.
f) Para los distintos sectores del Suelo Urbanizable Ordenado todas las determinaciones relativas a usos
pormenorizados, densidades, edificabilidades, tipologías, y en su caso alturas que permitan la actividad de
ejecución sin requerir ulterior planeamiento de desarrollo,  diferenciando las determinaciones que tienen
carácter sustantivo de aquéllas que pueden ser objeto de innovación mediante Plan Parcial de desarrollo
posterior. De igual forma se indicarán los plazos de ejecución de la actividad de ejecución para estos sectores
g) Para los sectores del Suelo Urbanizable Ordenado los plazos de la actividad de ejecución urbanística y

de edificación.

En el Suelo Urbanizable Sectorizado y Ordenado, también se podrán incluir:

h) Normas orientativas sobre la necesidad de implantar una determinada dotación o equipamiento dentro
de los sectores del Suelo Urbanizable Sectorizado, dejando constancia de las circunstancias que así lo
aconsejan.
i) Identificación de sectores de planeamiento integrado o simultáneo, es decir, aquellos que deben
coordinarse e integrar su ordenación de desarrollo, a fin de asegurar los objetivos generales y específicos
definidos por el Plan General para cada zona y garantizar la correcta solución de continuidad en los
tratamientos de bordes intersticiales.
k) Criterios y recomendaciones para la delimitación de Unidades de Ejecución en los Sectores cuando no sea
conveniente que la delimitación de aquéllas deba coincidir con la del sector
l) Condiciones  para la formulación de Estudios de Detalle en Sectores en los que el Plan General haya
establecido su ordenación detallada, con la finalidad de completar o adaptar algunas de sus determinaciones.
m) Determinaciones sobre el uso del subsuelo.
n) La determinación del sistema de actuación de la actividad de ejecución de los sectores.
o) Para los sectores del Suelo Urbanizable Sectorizado los plazos de formulación del Plan Parcial, así

como los plazos o prioridades de la actividad de ejecución urbanística.

En el Suelo Urbanizable No Sectorizado:

a) Regulación del régimen jurídico propio del no sectorizado identificando  las distintas categorías de Suelo No
Urbanizable Natural o Rural a las que se asimilará el tratamiento de los distintos ámbitos del Suelo Urbanizable
No Sectorizado propuestos por el Plan General hasta que se apruebe el preceptivo Plan de Sectorización.

b) Regulación de los usos incompatibles y de las condiciones para proceder a la sectorización del Suelo
Urbanizable No Sectorizado.

También, el Nuevo Plan podrá establecer en esta categoría de suelo urbanizable las siguientes determinaciones:
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c) El establecimiento de criterios y objetivos de ordenación para los ámbitos del suelo urbanizable no
sectorizado identificados, distinguiendo, en su caso, las determinaciones de ordenación vinculantes de las
meramente orientativas a desarrollar mediante el preceptivo Plan de Sectorización.

En el Suelo No Urbanizable, el Nuevo Plan establecerá las siguientes determinaciones:

a) Regulación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por legislación específica.
b) Regulación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección por la planificación territorial.
c) Regulación del Suelo No Urbanizable de Especial Protección que establezca el Nuevo Plan General en
razón de sus  valores territoriales, naturales, ambientales, paisajísticos o históricos.
d) Regulación del Suelo No Urbanizable del Hábitat Rural Diseminado.
e) Regulación de las distintas categorías del Suelo No Urbanizable Natural o Rural.
 f) Las medidas que eviten la formación de nuevos asentamientos.

Potestativamente, podrá también el Nuevo Plan en esta clase de suelo disponer:

g) Concreción del régimen específico de fuera de ordenación al que se encuentran sujetas las ificaciones
clandestinas o ilegales respecto de las cuales ya no sea posible legalmente medida alguna de protección de la
legalidad urbanística y el Plan las haya determinado como incompatibles con el modelo urbanístico adoptado.
h) Los criterios, objetivos y  directrices para la ordenación,  para aquellos ámbitos en los que se proponga
la redacción de un Plan Especial.
j) Los criterios, objetivos y directrices de ordenación de las Actuaciones de Interés Público identificadas
en el Suelo No Urbanizable, especificando, los usos y actividades permitidos entre los regulados en el artículo
42 de la LOUA, la máxima edificabilidad permitida y su carácter público o privado.

Además se elaborará el Catálogo y Estudio de Impacto Ambiental.

2. Sobre los contenidos de ordenación.

1. EL SISTEMA VIARIO

Sugiere profundizar en el papel de determinadas vías y en la importancia de otras para la viabilidad del sistema.
Así se entiende preciso marcar un límite a partir del cual los elementos viarios cambien claramente de sentido y
de diseño.

La propuesta de Jerarquía del Sistema Viario contenida en el Avance expresa claramente la clasificación de la
red viaria y la importancia de las diferentes vías que la componen. Las propuestas de secciones tipo de cada una
de las vías propuestas responde a las diferencias conceptuales y de funcionalidad correspondientes de cada nivel
de jerarquías.

2. EL TRANSPORTE COLECTIVO DE VIAJEROS

Se sugiere sustituir el AVE al aeropuerto de San Pablo por trenes de Cercanías que permitan conectar el
Aeropuerto con la estación central de Santa Justa.

Esta propuesta no es incompatible con la solución propuesta en el Avance, si bien la conexión AVE entre Santa
justa y San Pablo responde al criterio de capitalidad de Sevilla, apostando por la creación de la futura red de
relaciones ferroviarias de los AVE`s regionales entre las principales capitales de Andalucía, y su integración con
la red de aeropuertos. Dicha propuesta se engloba en la apuesta para la ampliación del aeropuerto de Sevilla
para una segunda pista de operaciones.
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Sugiere que la localización de los intercambiadores se produzca en las zonas más perimetrales del núcleo
central. El Avance propone desarrollar la intermodalidad en sentido amplio en todos los intercambiadores tanto
del interior del Area Central como en la periferia.

El Avance propone para mejorar el sistema colectivo de transportes en el sector sur de la ciudad el desarrollo de
los modos ferroviarios de Metro a lo largo de la avenida de la Palmera hasta Bellavista, y los nuevos apeaderos
de Cercanías de Pineda y universidad Pablo de Olavide en el anillo ferroviario. La red de carriles-bus se
prolonga al sur a través de la Ronda del Tamarguillo en continuidad con la prolongación del túnel ferroviario
hasta el antiguo cauce del Guadaira, y su continuidad con el nuevo viario principal de acceso a Dos Hermanas
desde Sevilla.

3. LA INTERMODALIDAD DE MERCANCIAS

El Area Logística del Puerto de Sevilla

Sugerencia favorable a la localización de la zona logística del Puerto dentro del término municipal de Dos
Hermanas, que debe coordinarse con éste, así como con las Administraciones responsables de su trazado. El
trazado propuesto por el ferrocarril en esta zona nos parece acertado.

El Area Logística Norte

Sugerencia favorable a la tramitación por la Consejería de Obras Públicas y Transportes un documento de
carácter conjunto, tal como un Plan de Ordenación Intermunicipal con el contenido integral de la planificación,
coordinado previamente entre los municipios. Resulta adecuado el contenido de esta propuesta, asumiéndose
completamente por el Avance.

4. LA NUEVA CIUDAD Y LAS AREAS DE CRECIMIENTO.

Sobre la idea de nueva ciudad. La sugerencia se manifiesta en desacuerdo con la concepción de una nueva
ciudad dispersa, basada en el orden del espacio vacío más que en la definición tradicional de alineaciones. En
este sentido, habría que aclarar que, lo que propone el Plan, no es un modelo de ciudad dispersa en el sentido
“caótico” que pudiera interpretarse de la sugerencia. Se trata justamente del entendimiento de la nueva escala
metropolitana de Sevilla, lo que supone asumir las nuevas áreas de crecimiento a partir de una estructura urbana
básica en la que la construcción de la nueva ciudad se prima y se confía más a “lo público” (sistema de
movilidad, espacios libres y equipamientos) que a la edificación del espacio privado, sin que ello signifique la
completa “liberalización” de los aspectos básicos de la misma. Una escala, la de una aglomeración urbana,
donde los recursos de ordenación propios de la ciudad tradicional (probablemente la ciudad mediterránea citada
en la sugerencia) se presentan insuficientes para abordar los nuevos modos de producción del espacio urbano.

La sugerencia no se cuestiona la necesidad de transformación urbanística del Norte, en todo caso, se menciona
el “caos urbano” de la propuesta de implantación. En este sentido, la propuesta asume en parte las preexistencias
existentes (áreas más consolidadas de casas con huerto, red de caminos, etc.) e intenta conciliar la complejidad
de este territorio en cuanto a la diversidad de actividades urbanas, con las nuevas condiciones que habrán de
favorecer su transformación.

En el área de San Nicolás, en efecto, se renuncia a  “crear fachada” precisamente para sustituir esa imagen
construida a la que parece que se alude, por una imagen de acceso territorial abierto, imagen vinculada y
construida por una banda de espacios libres cuidadosamente tratados.

Sobre la ausencia de sistemas de espacios libres en las zonas de contacto con los municipios de Alcalá de
Guadaira y Dos Hermanas. Ello responde a la propia estructura heredada, con un borde urbano prácticamente
consolidado en el contacto con Alcalá y  entre Bellavista y Dos Hermanas. Por otra parte, en la zona de nuevo
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desarrollo de Fuentequintillos y Villanueva del Pítamo, el riesgo de conurbación se evita desde el propio Plan de
Dos Hermanas que mantiene una banda de suelo no urbanizable entre el canal del Bajo Guadalquivir y el límite
del término. Hay que tener en cuenta que la prioridad del Plan en cuanto al Sistema General de Espacios libres
se centra en los espacios vinculados al Guadalquivir y Guadaira, en su doble consideración urbana y
metropolitana, además de entender la ordenación superando la arbitrariedad de las delimitaciones
administrativas. En este sentido, las propuestas del Nodo Logístico Norte van a suponer la conurbación con el
municipio de La Rinconada. Para estos ámbitos, el planeamiento de desarrollo deberá contemplar,
necesariamente, la figura de planes intermunicipales que vengan a resolver adecuadamente los aspectos
compartidos.

5. EL CONJUNTO HISTÓRICO

Se coincide con la sugerencia en que la delimitación actual del Conjunto Histórico, así como la división de
sectores presenta importantes incoherencias. No obstante, conociendo las dificultades administrativas para
rectificar dicho/s ámbito/s, se ha optado por mantenerlo/s a sabiendas de que además de un ámbito
administrativo, coincide con el proceso de planeamiento especial ya iniciado y al que no se puede hacer caso
omiso. Otra cosa han sido  los ámbitos urbanísticos más coherentes para el tratamiento integral de los problemas
del centro histórico.

Con respecto a los criterios de catalogación (niveles de protección) y  demás recomendaciones para el desarrollo
normativo se tendrán en cuenta algunos de los aspectos planteados ya en fase de aprobación inicial.

De las intervenciones de borde del Conjunto Histórico en el sector Plaza de Armas y fachada del río, se están
estudiando soluciones que vengan a mejorar las relaciones urbanísticas y las condiciones paisajísticas sin
renunciar a la implantación de lo que se consideran equipamientos necesarios para el casco.

6. EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PUBLICOS

- Sobre la necesidad de discernir entre los equipamientos públicos y privados, refiriéndose  los estándares solo a
los públicos, el Avance no ha hecho distinción porque se analizaba el nivel de equipamiento de la ciudad en su
conjunto, de cada distrito y barrio-ciudad en particular. En el documento de aprobación inicial será cuando se
especifique cuales son equipamientos públicos y cuales son privados y se aplicará el estándar solo para el
equipamiento público tal y como marca la Ley.

No obstante no todas las dotaciones necesitarían ser procuradas por las administraciones públicas. El
planeamiento implica previsión frente a las contingencias del cambio, esta previsión se pudo hacer durante un
corto periodo de tiempo sobre parámetros fijos, en la confianza de un modelo de estabilidad económica y
política en el que los objetivos y necesidades de dotaciones y equipamientos eran producto de una cierta
proyección de un modelo de cobertura de necesidades desarrollado desde la administración pública. Pero no
siempre será necesario que la provisión de dotaciones sea realizada sobre suelo público y mediante gestión
pública. Evidentemente los suelos que el Plan califique como de equipamiento público será obtenidos y puestos
a disposición de las Administraciones sectoriales competentes. Pero en caso, de que éstas rechacen la
posibilidad de implantación de un determinado servicio público, podrá la Administración Municipal emplear
modalidades de concesión de la utilización privativa del suelo para que la iniciativa privada pueda utilizar
temporalmente ese terreno (caso de equipamientos asistenciales, etc.). Al margen de esta cuestión, el Plan
establecerá la calificación de servicio privado de interés general para que en parcelas privadas puedan realizarse
determinados servicios de interés social.

- En el Avance se han planteado los mínimos funcionales para las dotaciones determinadas y corresponde a la
siguiente fase trabajar junto a las administraciones responsables para fijar las necesidades de espacio público
para la dotación de los diferentes ámbitos. Se necesita un sólido compromiso de las administraciones públicas
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adecuando recursos humanos y características del entorno con los nuevos requerimientos en el campo de las
necesidades sociales y ambientales del ámbito local.

- Respecto a la justificación de los estándares la respuesta es que el estándar elegido es un instrumento para
evaluar la calidad urbana del suelo urbano consolidado y de las propuestas de intervención sobre la ciudad,
obtenido del estudio denominado “Parámetros dotacionales en suelo urbano” realizado por el Instituto Juan de
Herrera y publicado por el MOPTMA. Dichos estándares surgen de las conclusiones obtenidas tras el análisis de
la legislación, documentación europea y los contenidos de las normativas y documentos técnicos elaborados por
los distintos organismos sectoriales en nuestro país.

La existencia de un patrimonio público de suelo, dota de flexibilidad a la ciudad, permitiéndola reaccionar frente
a las demandas cambiantes El Plan ve la necesidad de definir y delimitar superficies públicas para la resolución
de las necesidades tanto clásicas como emergentes, de nuestra sociedad a través de las dotaciones públicas, por
lo que la propuesta que se hace es garantizar el suelo público necesario para la satisfacción de las necesidades de
suelo dotacional, considerando que la decisión de su forma de gestión es posterior y solo posible tras la
existencia de suelo.

Se trata de reconstruir el concepto de necesidad desde la sostenibilidad, no exclusivamente desde la carencia
relativa. La satisfacción de nuevas necesidades que superando los mínimos aceptables no supongan una
degradación del medio ambiente más allá de un determinado límite máximo.

Los equipamientos, deben ser entendidos como satisfactores de necesidades y, por tanto, deben ser cambiantes
adecuándose a los requerimientos de los cambios sociales.

Tal y como se describe en el estudio denominado “Parámetros dotacionales en suelo urbano” del MOPTMA,
desde las Teorías de las Necesidades (SETIEN, 1993) y (GOUCH y DOYAL, 1994) algunos autores han
establecido la distinción entre “las necesidades como carencia” y “las necesidades como aspiración”
(CHOMBART DE LAUWE, 1971), las primeras vienen a determinar lo que falta para alcanzar los niveles
mínimos socialmente establecidos, se inscribe en consecuencia más en un plano de lo cuantitativo, lo
distributivo, lo económico. Mientras las necesidades como  aspiración de los sujetos definen la apertura de
nuevas expectativas motivadas tras la satisfacción de necesidades fisiológicas y básicas, lo que nos lleva a
entender que las necesidades jamás se satisfacen plenamente, permaneciendo continuamente bajo una condición
de carencia relativa.

- Respecto a la posible compensación de zonas deficitarias de equipamiento en la ciudad consolida con áreas
próximas a desarrollar, no parece que contradiga el concepto de barrio-ciudad ya que los límites de los barrios-
ciudad no son físicos. Los nuevos ámbitos pretenden posibilitar la calidad de vida, la integración de los
ciudadanos en su entorno, la reducción de los desplazamientos, la participación en las tareas sociales y la
distribución ponderada de dotaciones al servicio del ciudadano. Se trata de superar lo meramente cuantitativo
para introducir también los aspectos cualitativos. Superar la visión simplista de la lógica del bienestar por una
perspectiva más compleja de “calidad de vida”

7. EL SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES

En lo relativo a la reserva de espacios libres hay que superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados por
habitante y tender hacia el estándar europeo de 20 metros cuadrados por habitante, sin caer en el error de hacer
una ciudad demasiado extensiva. De igual forma, el Nuevo Plan debe establecer parámetros encaminados a
conseguir la plantación generalizada de árboles en las calles y plazas a fin de incrementar la trama vegetal
difusa, así como propiciar la plantación de especies arbóreas determinadas previamente en función de los
siguientes elementos: carácter autóctono, pocas necesidades de riego y bajos costes de mantenimiento. Para ello
contará con la ayuda de la nueva regulación de la LOUA que eleva los estándares en los sectores de suelo
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urbanizable y urbano no consolidado. Aun cuando puede ser difícil poder llegar al estándar europeo, el Nuevo
Plan debe realizar todas las acciones precisas para acercarse lo más posible a ese ideal. Con una densidad
eficiente, sectores de dimensiones amplias y una adecuada tipología de ciudad, pueden lograrse los Sistemas
locales y generales precisos dando como resultado una ordenación sostenible.

También en lo que respecta al tratamiento de los espacios libres públicos se establecerán aspectos específicos en
la línea de los criterios generales del Nuevo Plan de Sevilla. Básicamente sobre dos aspectos: la minimización
del impacto medioambiental (sobre todo en las zonas verdes más extensivas), y la minimización de la carga de
mantenimiento (sobre todo desde la perspectiva del ahorro de recursos).

Referente al diseño de los espacios libres, no debemos perder de vista que el objeto de diseño no es otro que la
ciudad misma. Ello debe provocar una actitud proyectual que permita reflejar la finalidad última de estos
espacios; o dicho de otro modo, el proyecto del espacio público debe aportar una carga equilibrada de confort y
calidad de vida que permita su identificación con el usuario, que en este caso, y a diferencia del receptor
individualizado del objeto arquitectónico, es colectivo.

Es tal la diversidad de situaciones y de tipos a configurar (parques suburbanos, parques urbanos, plazas
públicas, ejes relacionales, plaza vecinal, espacios abiertos, etc) y la complejidad funcional demandada, que
resulta prácticamente imposible elaborar un manual que recete una solución ideal exitosa. Por ello,
simplemente, nos sentimos en disposición de esbozar más que criterios, actitudes proyectuales.

Los Sistemas Generales y locales de espacios libres son todos de titularidad pública. El Avance únicamente
plantea la conveniencia de que en determinados Sistemas Generales de Espacios libres, que por extensión así lo
posibiliten, poder acompañar su ordenación con determinadas piezas de equipamientos a fin de hacer más
atractivo su utilización. En estos casos, se determinará cuál puede ser la superficie máxima que podrán tener
estos usos de equipamientos, y su superficie no se tendrá en cuenta para el cálculo de cumplimiento del estándar
requerido.
3. Sobre la clasificación del suelo y otras cuestiones.

El documento de Avance se adapta a la legislación urbanística vigente en el momento de su aprobación así
como a la legalidad vigente en estos momentos.

Hay que comprender que el documento de Avance no es el documento definitivo del Plan, son otros los
objetivos y funciones a los que debe servir el documento de Avance. En este caso, el Avance del Nuevo Plan de
Sevilla ha cumplido suficientemente esta labor, basta analizar el contenido de sus estudios y propuestas para
que, desde un análisis objetivo, reconocer esta realidad.

El Nuevo Plan se adaptará completamente a la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta de la misma. Esta circunstancia estaba
prevista en el propio documento de Avance que incorporó un estudio específico (Capítulo XX II) del contenido
del Proyecto de Ley que estaba siendo tramitado parlamentariamente mientras se formulaba el contenido del
Avance. En ese estudio se analizaba la posibilidad de que el documento de aprobación inicial y siguientes se
formulasen en el marco de un nueva Ley urbanística andaluza. El contenido del Avance en su totalidad es válido
en este nuevo marco legal.

- La cuestión principal planteada sobre la no adecuación se fundamenta en la denominación dada al suelo
urbanizable por el Avance. En este sentido con la apelación de suelo susceptible de ser urbanizable se ha
pretendido por el Avance  expresar el modelo que se propone de extensión máxima de crecimiento.

En ejercicio de la potestad reconocida en nuestro Ordenamiento Jurídico para establecer un modelo urbanístico
y de apreciar las condiciones de los terrenos para posibilitar su desarrollo urbanístico, en el documento de
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Avance se procede a realizar una primera definición de los suelos susceptibles de ser reconocidos como suelos
urbanizables en los siguientes documentos del Nuevo Plan.

Así se definía como suelo susceptible de ser urbanizable a aquel terreno no transformado con aptitud inicial para
incorporarse al proceso urbanístico de la Revisión, y que en las siguientes fases de la formulación del mismo
puede finalmente adoptar la clasificación de suelo urbanizable en algunas de sus categorías si esta aptitud inicial
se confirma en el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, se ratifican los sistemas de infraestructuras
propuestos de los que se hace depender su efectiva incorporación, se reafirman las previsiones de demanda y la
tendencia del consumo de suelo urbanizado actual. En definitiva si finalmente se acredita su ajuste a los criterios
que se explicitaban.

Dicha delimitación expresaba, en definitiva, el avance del modelo que se propone de extensión máxima de
crecimiento, no solamente en términos físicos y formales, sino en cuanto contenido estratégico que se le
atribuyen a las oportunidades de crecimiento.

Se pretendía advertir que la incorporación definitiva de esos suelos dependería
• De las confirmación del modelo de estructura general adoptado en el propio Avance.

• De las conclusiones finales del Estudio de Impacto Ambiental

• De las garantías de la obtención y ejecución de los sistemas generales previstos.

• Del cumplimiento de los criterios contenidos en el artículo 23.1.2 del Reglamento de Planeamiento,
acreditando que contiene la superficie necesaria para los nuevos asentamientos de población, produciendo
un desarrollo urbano coherente en adecuada proporción con el equipo urbano.

En cualquier caso, en el documento de Avance se expone con claridad que en el documento de aprobación inicial el
suelo de nuevo crecimiento se clasificaría como urbanizable, entonces en las categorías de urbanizable programado
y no programado, ahora en las categorías de urbanizable ordenado, sectorizado y no sectorizado.

El Nuevo Plan en el documento de aprobación inicial, y de conformidad con la LOUA establecerá dentro de la
clase de suelo urbanizable tres categorías:

• Suelo urbanizable ordenado, integrado por los terrenos que formen el o los sectores para los que el Plan
establezca directamente la ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución, en función de las
necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico municipal.

• Suelo urbanizable sectorizado, integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los
crecimientos previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el Plan General de Ordenación Urbanística.

• Suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de suelo.
Esta categoría deberá tener en cuenta las características naturales y estructurales del municipio, así como la
capacidad de integración de los usos del suelo y las exigencias de su crecimiento racional, proporcionado y
sostenible.

El suelo urbanizable ordenado y sectorizado estará integrado por los terrenos más idóneos, de acuerdo con los
criterios fijados por el Plan General, para absorber los crecimientos previsibles de la Ciudad.

El suelo urbanizable ordenado será el terreno que el Nuevo Plan considere apto para urbanizar destinado a
absorber de modo inmediato y cierto los crecimientos previsibles de la ciudad, facilitando su ejecución al
contener el Plan General directamente su ordenación pormenorizada,  sin necesidad de formular Plan Parcial. El
establecimiento de suelo urbanizable ordenado es una potestad del Nuevo Plan General que deberá ponderar la
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conveniencia de su utilización en función de las circunstancias concurrentes: certeza del desarrollo o/y
necesidad de establecer una ordenación detallada en un ámbito territorial estratégico para el Plan General.

Pero el suelo urbanizable sectorizado también está integrado por los terrenos idóneos, de acuerdo con los
criterios fijados por el Plan General en el documento del Avance, para absorber los crecimientos previsibles de
la Ciudad. Pero no tiene porqué el suelo urbanizable sectorizado tener un desarrollo posterior al suelo
urbanizable ordenado.

Según el art.47.b de la LOUA, en el Suelo Urbanizable Sectorizado, el Plan General de Ordenación Urbanística
delimitará uno o más sectores, y fijará condiciones y los requerimientos exigibles para su transformación
mediante el o los pertinentes Planes Parciales de Ordenación.

En realidad, tanto el Suelo Urbanizable Ordenado como el Sectorizado se sitúan en un nivel similar, y
únicamente, será la estrategia del Plan General la que decida si delimita o no urbanizable ordenado; incluso
podría optar por delimitar todo el suelo urbanizable como ordenado o como sectorizado.

En este sentido, el Suelo Urbanizable Ordenado es un suelo urbanizable sectorizado (porque también se integra
en sectores) que no precisa Plan Parcial. En cambio, el Suelo Urbanizable Sectorizado, desde la aprobación del
Parcial que establezca su ordenación detallada pasará a tener la consideración de suelo urbanizable ordenado.

El Plan General debe clasificar como suelo urbanizable, bien en la categoría de ordenado o sectorizado, en
cantidad suficiente para las necesidades de consumo de suelo urbanizado previstas por el Plan.

Según el art.47.c de la LOUA el Suelo urbanizable no sectorizado, está  integrado por los restantes terrenos
adscritos a esta clase de suelo. Es un suelo residual, pero no con respecto a las demás clases de suelo (urbano o
no urbanizable) sino respecto a las demás categoría de suelo urbanizable.

Por tanto, la determinación de lo que debe ser urbanizable, aun en la categoría de no sectorizado, no está
establecida en la LOUA con carácter residual. Así en la clasificación de urbanizable no sectorizado se tienen
presente las características, no sólo naturales, sino también estructurales del municipio, así como la capacidad
de integración de los usos del suelo (se entiende en esa estructura urbanística del municipio), y las exigencias de
un  crecimiento racional y sostenible. Por tanto, en la clasificación del suelo urbanizable se tienen en cuenta
fundamentalmente motivaciones urbanísticas. Así, si en unos terrenos a pesar de no contar con valores naturales,
carece de capacidad de integración en la estructura o supone un crecimiento no racional o insostenible deberá
ser clasificado como suelo no urbanizable (en este caso serían apreciable los criterios de los apartados h) y k)
del art.46.1).

El Suelo Urbanizable No Sectorizado de la LOUA es una categoría similar a la de urbanizable no programado
de la Ley 1/1.997. También se trata de un suelo urbanizable que permanece congelado o diferido en el tiempo
hasta tanto la Administración Urbanística decide su efectiva incorporación al proceso urbanístico en atención a
la evolución de los procesos de ocupación del suelo y el grado de ejecución del Plan (art.12.2 LOUA).

El Suelo Urbanizable No Sectorizado sería el  suelo urbanizable «diferido» a que se refiere la STC de 11 de
Julio de 20001; recordemos que conforme al art.16.2 de la LRSV y a la doctrina de esta Sentencia es diferido
por que a los propietarios de este  suelo urbanizable – y de acuerdo con la legislación urbanística de las
Comunidades Autónomas-- aún no les es posible instar la aprobación del planeamiento que abre el camino a la
transformación física del suelo. A estos propietarios únicamente les reconoce el art. 16.2 LRSV el derecho a
consultar a la Administración competente sobre las condiciones de urbanización de sus terrenos.
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Hasta tanto se produce esa efectiva incorporación mediante la aprobación del correspondiente Plan de
Sectorización, el régimen del suelo urbanizable no sectorizado es idéntico al del suelo no urbanizable sin
especial protección.

- En lo que se refiere al suelo urbanizable transitorio, estos serán los terrenos incluidos en Planes Parciales
aprobados definitivamente correspondientes a sectores de suelo urbanizable del vigente Plan General, salvo que
hayan culminado completamente su urbanización en cuyo caso se les reconocerá el carácter de suelo urbano. En
el Avance, se han identificado como Suelos Urbanizables Transitorios todos aquellos suelos urbanizables
programados y no programados del vigente Plan General que en ese momento habían iniciado su tramitación.
En el documento de aprobación inicial se verificará el cumplimiento de las condiciones expresadas con
anterioridad, procediéndose a ajustar la clasificación tras constatarse su conformidad con los criterios de
planeamientos establecidos en el presente documento de Avance.

En el momento de elaboración de una revisión del planeamiento general que ha optado por no paralizar el
desarrollo del vigente, necesariamente ha de configurar el suelo urbanizable de régimen transitorio como una
categoría en movimiento, pues puede ocurrir que algunos de los suelos que en el momento de redactarse el
documento de Avance se adscribieron a la categoría de urbanizable transitorio pasen en el documento de
aprobación inicial o provisional a la de urbano, por haber concluido en este tiempo el proceso de ejecución de
las infraestructuras en cumplimiento de sus respectivos planeamientos de desarrollo aprobados definitivamente.

- En el momento de elaborarse y aprobarse el documento de Avance no existía regulación legal alguna que
determinase la diferenciación entre suelo urbano consolidado y no consolidado por la urbanización. Por ello, se
anticipaba los criterios que el Nuevo Plan establecería en el documento de aprobación inicial en una situación
análoga a la que se producía en aquellos momentos. Evidentemente, una vez que el la LOUA ha sido aprobada y
ha entrado en vigor, el documento de aprobación inicial se ajustará en esta materia a lo preceptuado en el
art.45.2.

En cualquier caso, la regulación de la LOUA tampoco es pacífica, y deberá el documento de aprobación inicial
realizar algunas interpretaciones ante la ausencia de Reglamento de Planeamiento Urbanístico Andaluz.

En primer lugar, establece la LOUA que tienen la consideración de suelo urbano consolidado, los terrenos
clasificados como suelo urbano, cuando estén urbanizados o sean solares, y no deban considerarse suelo no
consolidado.

Por tanto, la condición de estar urbanizados o de ser solar es necesaria pero no suficiente para ser considerados
suelo urbano consolidado, pues añade otro requisito complementario: el de no ser considerado como urbano no
consolidado tal como lo define el propio texto.

Por tanto, la LOUA adopta un criterio residual para reconocer la condición de suelo urbano consolidado: será
suelo urbano consolidado todo aquel suelo urbano que no pueda ser considerado legalmente como no
consolidado y esté efectivamente urbanizado o tenga la condición de solar.

En este sentido la LOUA realiza una matización a la legislación básica estatal, al prever la posibilidad de que un
suelo urbano que merezca la condición de solar pueda en algún caso ser considerado como suelo urbano no
consolidado por la urbanización. Recordar, que según la legislación estatal si el terreno cuenta con la condición
de solar, no es ya sólo, que deba ser considerado como urbano consolidado, sino que incluso está exento del
deber de completar la urbanización. La hipotética inclusión de parcelas que tienen la consideración de solar o
que están urbanizadas en la categoría de urbano no consolidado puede interpretarse como una regulación
autonómica incompatible con la legislación estatal. Ahora bien, para evitar esta conclusión puede plantearse una
interpretación conciliadora, que limite la posibilidad de la inclusión de solares o parcelas urbanizadas en la
categoría de suelo urbano no consolidado cuando se incluyan en ámbitos en los que el nuevo planeamiento
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proponga su transformación integral o mejora de la urbanización o dotación; de tal forma que unos terrenos
pueden ser solares en el planeamiento anterior pero perder este carácter por una innovación del planeamiento
que persiga su transformación. En estos casos, lo que habrá que reconocer es que en realidad esas parcelas ya no
reúnen las condiciones para ser solar conforme a las determinaciones del nuevo Plan, y por tanto, concluir que
toda parcela urbanizada (en el término amplio, incluyendo no sola las infraestructuras sino las dotaciones) o que
reúna los requisitos para ser solar nunca puede ser considerada suelo urbano no consolidado.

En segundo lugar, la LOUA únicamente considera como suelo urbano no consolidado (por la urbanización), a
los suelos que el Plan adscriba en esa categoría. En consecuencia, la legislación autonómica exige la inclusión
en el planeamiento general de la delimitación de los terrenos adscritos a esta categoría de suelo, y esta
determinación tiene el carácter de estructural (art.10.1.A. a LOUA).

Pero para que el planeamiento pueda realizar la adscripción a esta categoría de suelo urbano (la de no
consolidado), se precisa que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Carecer de urbanización consolidada.

En el apartado a) se regulan los supuestos en los que se considera que los terrenos carecen de la
urbanización consolidada. Normalmente carecen de urbanización consolidad los terrenos clasificados como
suelo urbano por el criterio de consolidación de la edificación, pero también puede ser suelo urbano no
consolidado por carecer de urbanización consolidada incluso los terrenos clasificados como urbano por
consolidación de la urbanización. Y ello porque como veremos un suelo puede tener la clasificación se suelo
urbano (clase de suelo) por apreciarse ese criterio de consolidación de la urbanización primaria, pero tener
la categoría de no consolidado, porque esa urbanización es insuficiente para servir a la edificación futura
que se prevea o ser obsoleta.

El concepto de carecer de urbanización a los efectos de determinar la categoría de suelo dentro de la
clasificación (clase) de suelo urbano, es un concepto amplio, integrado por dos supuestos que no deben
entenderse como requisitos acumulativos sino alternativos. El primer supuesto a su vez está integrado por
otros dos

Por tanto podemos decir que constituyen supuestos de carencia de urbanización consolidada, los siguientes
casos:

- Insuficiencia cuantitativa de la urbanización: cuando la urbanización existente no cuente con todos los
servicios, infraestructuras y dotaciones precisas.

- Insuficiencia cualitativa: cuando la urbanización existente aun contándolos con todos los servicios,
infraestructuras y dotaciones no sean los adecuados en proporción a las características de la edificación
existente o prevista (cuando el Plan otorga nuevas posibilidades edificatorias).

- Obsolescencia del tejido urbano: cuando la urbanización existente, pese a contar con todos los
elementos infraestructurales, precise renovarse (operaciones de sustitución generalizada de las
edificaciones y usos existentes para creación nuevos espacios urbanos), mejorarse (operaciones
puntuales de sustitución con conservación general del resto de las edificaciones) o rehabilitarse
mediante actuaciones integradas de reforma interior, incluidas las dirigidas al establecimiento de
dotaciones. Por tanto, no basta la simple obsolescencia sino que además su renovación, mejora o
rehabilitación se realice mediante actuaciones integradas de reforma interior. Este concepto no significa
necesariamente que las actuaciones deban ser sistemáticas, esto es, que se incluyan en una unidad de
ejecución, pero sí que se incorporen en una ordenación específica e integra de un ámbito territorial
determinado.

Lo importante es que en el concepto de consolidación de la urbanización se incluye no sólo la urbanización
sino las dotaciones. Por tanto, aunque unos terrenos del suelo urbano cuenten con la infraestructuras
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precisas, pero no así con las dotaciones (equipamientos y demás espacios de usos públicos precisos), en
estos casos deben considerarse como suelo urbano no consolidado. También podrá considerarse como suelo
urbano no consolidado si la urbanización, aun siendo completa precisa mejorarse, renovarse o rehabilitarse,
si bien en este caso, se precisa configurar la actuación como operación integrada de reforma interior.

b) Incremento de aprovechamientos en áreas edificadas que demanden una mejora de la urbanización

En el apartado b) del art.45.3 se regula otro supuesto de suelo urbano no consolidado.

En concreto considera  suelo urbano no consolidado (por la urbanización) a las áreas edificadas de forma
homogénea a las que el nuevo planeamiento les atribuya un aprovechamiento objetivo considerablemente
superior al existente, cuando su ejecución requiera el incremento o mejora de los servicios públicos y de
urbanización existentes.

La LOUA incorpora en este supuesto un concepto jurídico indeterminado, que supone un elemento de
indudable inseguridad, el adverbio considerablemente de la letra b) del punto 2.B). Esta forma de redacción
genera la incertidumbre de determinar cuándo el incremento del aprovechamiento que otorgue el nuevo Plan
General es considerablemente superior o no lo es con respecto al existente. Tampoco clarifica el precepto si
el aprovechamiento de referencia (el existente) es el establecido por el planeamiento anterior o el
verdaderamente materializado con independencia del establecido por el Plan.

En cualquier caso, no es suficiente con que el incremento del aprovechamiento deba ser superior, se precisa
además que se requiera la mejora o incremento de los servicios públicos existentes. En estos casos de suelo
urbano no consolidado, la LOUA no requiere que esas zonas de incremento de aprovechamientos se
delimiten como unidades de ejecución ni tan siquiera que se integren en un área de reparto (art.58.2).

- Otra cuestión planteada en la sugerencia del Colegio era la relativa al concepto de solar. En esta materia
el documento de aprobación inicial deberá ajustarse a la nueva regulación legal que lo recoge en el
art.148.4 de la LOUA. Pero la ley reconoce la capacidad al planeamiento para que determine los
servicios y las características de estos para que unos terrenos tengan la condición de solar. Nada
imposibilita que el Nuevo Plan decida recoger entre otros servicios y características los derivados de la
legislación de eliminación de barreras arquitectónicas en materia de urbanización. El propietario de una
parcela de suelo urbano consolidado que no reúna las condiciones para ser considerada solar tendrá la
obligación de completar la urbanización.
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Nº ORDEN: 185  AA. VV. LOS ANDES, HELIÓPOLIS (Manuel Aragón García)

RESUMEN:

Solicitan que una reurbanización del barrio y que no se realice ningún tipo de obras para dar volumetría a los
alrededores del Estadio Ruiz de Lopera para que siga siendo zona verde.

CONTESTACIÓN:
La actuación prevista en el Distrito Sur, Intervención estratégica en la manzana del Estadio Ruiz de Lopera,DS-
AO-03,  pretende la dotación de un espacio de centralidad destinado al ocio, terciario y comercial manteniendo
la actual actividad deportiva. Los estudios sobre localización de actividades productivas y comerciales en la
ciudad hacen aconsejable la creación de un nuevo centro de actividad en este distrito por lo que esta área
constituye una oportunidad para su localización. Una implantación para estas nuevas actividades que se
acompañaría de las dotaciones de equipamiento y aparcamiento subterráneo necesarias para no saturar las calles
del barrio de Heliópolis.

Respecto a la calle Ifni, el Avance contempla un tramo de esta vía como dice la sugerencia como “ronda y eje de
distribución”. Sin embargo esta nueva vía del Guadaira, de gran capacidad estructurante para el Distrito Sur, es
una vía paralela a la calle actual que se mantendría con un carácter local, para acceso directo a las viviendas,
proponiéndose para la nueva vía una sección que discurriría por el borde del antiguo cauce, manteniéndose
asimismo las zonas verdes o parque lineal que vendrán a recuperar la antigua huella del cauce histórico. (Ver
Proyecto del Sur en Avance Ordenación Tomo III)

Las propuestas del Avance no abordan aspectos de reurbanización salvo aquellas situaciones detectadas de
mejora integral de áreas en declive (necesidad de rehabilitación de la edificación y de las condiciones
socioeconómicas del área); no obstante, el documento de aprobación inicial deberá plantear las actuaciones de
estricta reurbanización necesarias.
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Nº ORDEN: 186  AA. VV. LOS ANDES, HELIÓPOLIS (Manuel Aragón García)

RESUMEN: 

Solicitan que una reurbanización del barrio y que no se realice ningún tipo de obras para dar volumetría a los
alrededores del Estadio Ruiz de Lopera para que siga siendo zona verde.

CONTESTACIÓN:

La actuación prevista en el Distrito Sur, Intervención estratégica en la manzana del Estadio Ruiz de Lopera,DS-
AO-03,  pretende la dotación de un espacio de centralidad destinado al ocio, terciario y comercial manteniendo
la actual actividad deportiva. Los estudios sobre localización de actividades productivas y comerciales en la
ciudad hacen aconsejable la creación de un nuevo centro de actividad en este distrito por lo que esta área
constituye una oportunidad para su localización. Una implantación para estas nuevas actividades que se
acompañaría de las dotaciones de equipamiento y aparcamiento subterráneo necesarias para no saturar las calles
del barrio de Heliópolis.

Respecto a la calle Ifni, el Avance contempla un tramo de esta vía como dice la sugerencia como “ronda y eje de
distribución”. Sin embargo esta nueva vía del Guadaira, de gran capacidad estructurante para el Distrito Sur, es
una vía paralela a la calle actual que se mantendría con un carácter local, para acceso directo a las viviendas,
proponiéndose para la nueva vía una sección que discurriría por el borde del antiguo cauce, manteniéndose
asimismo las zonas verdes o parque lineal que vendrán a recuperar la antigua huella del cauce histórico. (Ver
Proyecto del Sur en Avance Ordenación Tomo III)

Las propuestas del Avance no abordan aspectos de reurbanización salvo aquellas situaciones detectadas de
mejora integral de áreas en declive (necesidad de rehabilitación de la edificación y de las condiciones
socioeconómicas del área); no obstante, el documento de aprobación inicial deberá plantear las actuaciones de
estricta reurbanización necesarias.
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Nº ORDEN: 187  ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PARQUE DEL ALAMILLO (Manuel Damas
Antuña)

RESUMEN: 

Proponen:
1. Conservar las cinco Avenidas de la Expo 92, con su actual diseño.
2. Potenciar y conservar su vegetación, incluidas las pérgolas.
3. Prohibir la construcción de viviendas dentro del recinto de la Cartuja ya que implicaría la dotación de

equipamientos que finalmente agravaría el problema de aparcamiento en el recinto.
4. Prohibir especialmente la construcción de edificaciones de quince plantas a orillas del río, definidas en el

Avance como Parcelas P10 y P11.
5. Eliminar el vial de circulación  rápida  que  discurrirá  por  la  zona  posterior  del  Cortijo  del  Alamillo

buscando la conexión con San Jerónimo.

CONTESTACIÓN:

- Las denominadas Avenidas no son, salvo la central, elementos de conexión transversal. Son más bien espacios
libres equipados, tendidos entre las dos vías longitudinales principales.

El viario del recinto, aunque aparentemente de contextura similar al de un viario urbano de una zona de
ensanche tradicional, fue diseñado, y usado, de forma que los visitantes circulaban a pie por las calzadas y no
por unas aceras que suelen ser de escasa dimensión, ni por los andenes de las Avenidas, que estaban ocupados
por tinglados, kioscos y ornamentos de muy diverso tipo. Actualmente esos espacios centrales de las Avenidas
más que espacios de uso público son elementos inaccesibles.

En la propuesta que hace el Avance se propone conservar el espacio de la Avenida central -actual calle de Marie
Curie- en su configuración original, aunque eliminando y reordenando algunos de los elementos de
equipamiento todavía hoy existentes. Esta Avenida, única que establece continuidad este-oeste, resulta así un
verdadero salón, capaz y más que suficiente para convertirse en un espacio libre de dimensión local. En el resto
la ordenación que hace el Avance se establece la especialización de las calzadas laterales y su ocupación con
edificaciones capaces de soportar la aparición de los nuevos usos. En el documento de aprobación inicial se
ajustará en detalle la intervención en los espacios de esas Avenidas.

- En las parcelas mencionadas en la alegación se pretende realizar una plaza abierta al río que configuren en la
ribera oeste de la dársena puntos de fuerte carácter urbano, desde los que tender pasarelas que integran usos
comerciales y de ocio hacia los principales caminos de la ciudad, pasarelas cubiertas en su mitad sur en las que
podrán instalarse bares, tiendas, cafeterías y terrazas desde las que asomarse al río.

Con esta propuesta, la imagen de una Cartuja distante debe cambiar hacia la de una nueva parte de ciudad -eso
sí, trufada de jardines y espacios libres- que ofrece al paseante por la ciudad la visión de unas plazas abiertas al
río desde la que se tienden pasarelas hacia las salidas naturales de la ciudad en la ribera de Torneo.

La Plaza de la Puerta de Triana enlazaría con la antigua Puerta Real, al inicio del Paseo de Torneo. Cierra un
bucle urbano entre Torneo y los viales de La Cartuja.

Las citadas parcelas se encuentran en La Plaza del Río, entre el Auditorio y el Pabellón del Futuro  y se propone
crear un borde preciso, entre la plantación en galería, posiblemente con un nivel inferior que enlace con el
camino de ribera. Acceso natural a los Jardines del Guadalquivir desde la ciudad histórica. El Nuevo Plan en su
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documento de Avance propone una fuerte imagen urbana rematando su construcción con dos torres muy
esbeltas para uso administrativo que deben servir de simbolismo para crear la imagen de puerta.

Por último, en la Plaza de la Universidad, entre el Teatro Central y el Hotel Renacimiento, conduce a la Escuela
de Ingenieros en la Isla y, a través de la pasarela, al Hospital Universitario y la Facultad de Medicina, en la
ciudad.

- La propuesta del documento de Avance para la integración urbana de la Isla de la Cartuja consiste en una
intervención de remodelación -de carácter parcial- de la infraestructura y de las condiciones de ocupación,
completada con la ampliación de los usos admisibles en ámbitos determinados, todo ello, con la finalidad de
posibilitar su incorporación al continuo urbano de la ciudad de Sevilla.

El Nuevo Plan es consciente y se asume la imposibilidad de contar con el instrumento típico de estas
operaciones: esto es el establecimiento de un trazado ex-novo, como mecanismo de definición de la estructura
urbana y de configuración física de las relaciones entre los espacios público y privado y de las relaciones entre
esa parte de ciudad y el resto.

En el caso de la isla partimos en cualquiera de estos aspectos de una herencia de estructura preexistente
determinada fundamentalmente por la traza viaria y de espacios públicos de la EXPO´92 así como de la
permanencia de un número considerable de edificios. Por otra parte la estrategia diseñada en la Operación
Cartuja 93 define como Parque Tecnológico con carácter exclusivo y limitador a un área importante del espacio
central, justo la de una traza aparentemente similar a la de un ensanche.

El Nuevo Plan reconoce muchos de los valores que encierra la actuación urbanística de la Isla, en especial la
presencia de un espacio económico de calidad en el que se desarrollan actividades vinculadas a las tecnologías y
las comunicaciones.

Por ello, la intervención debe resultar equilibrada en el sentido de abordar la adecuación de aquellos elementos
actuales que imposibilitan o impiden su plena integración como un barrio de nuestra Ciudad pero sin pérdida de
aquellos valores que se quieren conservar, como es su carácter principal de espacio económico, administrativo y
lúdico.

Por tanto, la actuación que el Nuevo Plan propone es una operación de revitalización o remodelación urbana
puntual y de carácter estratégica, no determinada por deficiencias en las infraestructuras o en las edificaciones
sino por su incapacidad o inadecuación para recepcionar aquellos otros usos y funciones urbanas que precisan
desarrollarse en todos los barrios de una Ciudad con independencia de su caracterización. Evidentemente este
objetivo requiere la adecuación de parte de las estructuras actuales de la Isla así como una alteración puntual en
la calificación concreta de determinados espacios para asegurar la consecución del objetivo final que se
pretende. La alteración no supone un cambio sustancial en los usos actuales que conservarían su dominancia. Se
trata de una remodelación selectiva que incide de forma directa y exclusiva en determinados elementos que son
los que pueden conseguir los efectos dinamizadores perseguidos para la integración de todo el ámbito.

Desde el punto de vista de la ordenación esta remodelación estaría presidida por aplicar una estrategia de
ocupación de ese territorio que no pongan en crisis ni dificulten el proceso de ocupación actual, (parque
tecnológico, I+D, etc.). Como se ha explicitado, no es mala herencia el Parque Cartuja, y su permanencia no
sólo es compatible con la nueva ocupación que se propone, sino que la intervención fortalecería el Parque
Tecnológico.

El Nuevo Plan daría así la posibilidad de la incorporación de nuevos usos netamente urbanos como las
actividades académicas, comerciales, e incluso alojativos para residencias vinculadas los usos dominantes,
nuevos usos que potenciarían la actividad del Parque Tecnológico al crear un entorno vivo y atractivo.



338

En la incorporación de los nuevos usos en la Isla debe primar un criterio de cualificación, es decir, procurar que
aporten además del componente funcional intrínsicamente unido a ellos, un elemento de revalorización del
espacio: así, por ejemplo, en los suelos que se generen para nuevos equipamientos deberá procurarse que se
destinen preferentemente para usos universitarios y centros de formación.

De igual modo, en cuanto a la posibilidad de incorporación de los usos alojativos deberá tenderse hacia su
caracterización y especialización conforme a los planteamientos más actualizados.

La principal zona de localización de la nueva edificabilidad es la destinada al uso de aparcamiento de la banda
oeste, y hay que convenir que su escasa utilización actual proviene de su “excesiva” distancia a la centralidad de
la Isla.

La resolución de los actuales problemas de aparcamiento deberían pasar por encontrar una solución más
“céntrica”, para ello en el documento de Aprobación Inicial se estudiará la posibilidad de incorporar un
aparcamiento bajo la Avenida Leonardo Da Vinci. Este aparcamiento completaran las más de 2.000 plazas
nuevas que se han previsto en el aparcamiento sobre el ex – canal.

Por último, en el documento de aprobación inicial se ajustarán las nuevas edificabilidades asignadas a los
nuevos espacios llamados a procurar la definitiva integración urbana de la Isla así como sus usos
pormenorizados.

-El Nuevo Plan pretende conservar todos aquellos parques y jardines existentes.

- Respecto al acceso viario entre San Jerónimo y La zona Norte de la Isla de la Cartuja, esta conexión es
imprescindible para el Avance además del Puente de Hierro, ya que soluciona la comunicación con San
Jerónimo. Como resultado del Concurso de ampliación del Parque del Alamillo el Avance podría reconsiderar el
diseño y carácter de este viario.

La activación urbana del Camino de los Descubrimientos y de las Márgenes de la Dársena permite restablecer
los recorridos entre Triana y el Parque del Alamillo, para ello se hace necesario la implantación de usos que
complementen a los equipamientos existentes (Teatro Central, Auditorium, Pabellón de la Naturaleza, etc)
complementados con la previsión de aparcamientos necesarios que den respuesta a las necesidades actuales y
futuras..
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Nº ORDEN: 188  ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL PARQUE DEL ALAMILLO (Manuel Damas
Antuña)

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano, al
amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que hagan
posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el derivado
de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público de
carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado, reconociendo la
posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el borde del espacio
más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien y favorezcan su
atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres, el
Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central en el
territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este sentido, el
Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de sus principales
elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los terrenos
de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa de
Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el cauce
principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las mareas. Por
ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su llanura
inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio, como en la
ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente llamativa en la
medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de Sevilla”).
Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas veces el
Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en lass
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un foco
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de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor natural
próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio río
Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema de
Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a escala
local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área fuente desde
la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo, Miraflores, Amate,
María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en los
signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río Guadalquivir y su
llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye en
un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial de su
calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el disfrute de
los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de intervención
que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos, resolviendo el
frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en espacios
susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-recreativas y
de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en relación con el
papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema de
Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras de
inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera o
forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor
que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura 2000,
etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento integrante
del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor vurnerabilidad
desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar la
conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio metropolitano, y
de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados por habitante y
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tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el entorno de los 20
metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba abordarse de
forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y asegurando en todo
caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que refuercen
su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla acredita
que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden generarse en
otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de Tablada. De
manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la Ciudad precisa
incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos previstos en el
documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un aumento de la
densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50 viviendas/has, que
resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta capacidad de acogida
residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación urbanística resulta innecesario
plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno, como Tablada, de carácter
inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como en
su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor se
haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además, la
ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste de
repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier caso
muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo obligación
legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de
protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza por
los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección medioambiental
de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las Sugerencias recibidas al
documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a configurar
Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
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territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del Nuevo
Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el documento de
Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las determinaciones urbanísticas
precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos de
la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA, que
lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos expuestos
en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y

las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación de
Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa como
Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el resto
de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de protección
o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de vertebración
territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar que
la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de espacio
natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría sino
confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo compatible sino
congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir, además, la presencia de
otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no urbanizable, en concreto, el
establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
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decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue el
expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 189  BELLAVISTA LA NUEVA SOCIEDAD CIVIL (José Carpintero de los Santos)

RESUMEN: 

1. Sobre los terrenos de 167.340 m2, objetos de un Concierto Urbanístico con la Gerencia de Urbanismo –
ubicados entre la carretera del Pítamo, eje distribuidor que conecta la SE-30 con la autovía Sevilla-Utrera,
línea férrea y la línea del término entre Sevilla y Dos Hermanas – se propone la modificación del ámbito de
actuación, integrando dentro de su perímetro los terrenos de titularidad de esa Corporación, de  tal forma
que la superficie del ámbito se vería incrementada en 214.902 m2.

2. Propuesta de constituir una única Unidad de Actuación.

3. Programar dicha Unidad de Actuación en el Primer Cuatrienio.

4. Se propone una ordenación pormenorizada sobre el ámbito.

CONTESTACIÓN:

La sugerencia realiza una propuesta de ordenación sobre unos suelos del Pítamo no urbanizables del actual Plan
que en el Avance tienen la consideración de susceptibles de ser urbanizables. En el documento de aprobación
inicial se propondrá su clasificación de urbanizable. Ahora bien, la posibilidad de ser un sector independiente
dependerá del trazado final de alguna infraestructura viaria y de zona de equipamientos aun pendiente de
definir.

Bellavista la Nueva Sociedad Civil tiene suscrito con la Gerencia de Urbanismo un Concierto que debe
materializarse en un convenio en el que concretar los compromisos asumidos de forma genérica, y en los que se
podrá dar respuesta a alguna de las cuestiones planteadas en la sugerencia como es la posibilidad de programar
la actuación.

Por último, la posibilidad de establecer una ordenación pormenorizada para el sector puede ser una aspiración,
pero en estos momentos no concurren los elementos necesarios para que pueda acometerse con seguridad al
estar pendientes de definir aspectos importantes de la ordenación para esa zona.
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Nº ORDEN: 190  CRESPO CAMINO, EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, S.A., GRESCASA (Isidoro
Millas Crespo)

RESUMEN: 

Solicitan para la finca rústica de su propiedad  llamada  Quijano o Quijanillo o Revueltas de Quijano, de 30
hectáreas,  que sea desclasificado este suelo como Sistema  General  de  Equipamiento,  Parque  Metropolitano,
dada su desvinculación orgánica de los espacios libres de la Ciudad, su no relación con el río y con el resto de la
trama urbana, ya que será necesario conocer las perspectivas urbanísticas y de desarrollo del ámbito
intermunicipal, con objeto de situar el sistema general previsto en esta zona en concordancia en el desarrollo de
todo el área.

También solicitan para otra finca rústica de su propiedad denominada “La Caridad”, de aproximadamente 340
hectáreas:
1. Que para mantener el aprovechamiento racional del resto de la finca se sitúe la calificación del terreno al

límite el término municipal y al borde de la S-40.
2. Se cambie la ubicación de la zona de actividades económicas con la residencial con objeto de concretar el

futuro desarrollo de las actividades aeronáuticas a las zonas existentes del aeropuerto y concentrar las zonas
residenciales alejadas del actual aeropuerto para evitar y paliar la contaminación acústica y atmosférica.

CONTESTACIÓN

La propuesta del Avance sobre el Cementerio Metropolitano de la Isla de Quijano tenía como finalidad el
establecimiento de una reserva de suelo a muy largo plazo y pendiente de un estudio más pormenorizado sobre
su viabilidad.

El mismo Avance contiene propuestas más inmediatas para ampliar el actual cementerio de San Fernando y
dado que el porcentaje de incineraciones es cada vez mayor, posiblemente la necesidad de este Cementerio
Metropolitano exceda de las previsiones programadas para este Plan General. En todo caso, la construcción de
ese Cementerio Metropolitano debe venir apoyado por el Plan Subregional.  Por ello, en el documento de
aprobación inicial no se clasificará este suelo como urbanizable, y únicamente en la Memoria se indicará la
bondad de esta localización en la hipótesis de que en el futuro surja la necesidad de implantación de un
Cementerio Metropolitano.

En lo que se refiere a la finca “La Caridad”, los terrenos se sitúan en el SSU-E02 del Avance, estos suelos tienen
como finalidad completar la oferta de actividades económicas de los suelos industriales colindantes del término
municipal de Alcalá de Guadaira y ligados a la propuesta de nuevo acceso de la A92. Por estas circunstancias la
puesta en carga de estos suelos debe quedar ligada a la garantía de ejecución de dicha variante. Por lo que la
Aprobación Inicial deberá valorar la necesidad de incorporar dichos suelos  al desarrollo programado de la
ciudad o, en otro caso, clasificarlos como suelo urbanizable no sectorizado.

No se considera conveniente extender en esta zona la clasificación de suelo urbanizable hasta el límite del
término municipal a fin de no provocar los efectos de connurbación. El Nuevo Plan intenta, como criterio
general, preservar del desarrollo urbanístico aquellas tierras actualmente en explotación agraria salvo que sean
necesarias para establecer una ordenación coherente. En cualquier caso, en el documento de aprobación inicial
se estudiará de forma pormenorizada los límites concretos del crecimiento urbanístico de la ciudad en esta zona,
pudiendo reajustarse puntualmente la delimitación del suelo urbanizable propuesta en el Avance para configurar
los sectores de ordenación urbanística coherentes así como para dar cabida a propuestas garantizadas de
intervención que se integren sin dificultad en la nueva estructura urbanística..
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En lo que se refiere a la admisibilidad del uso residencial, debe descartarse por ser esta zona un suelo con
vocación para la implantación de actividades económicas.
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Nº ORDEN: 191  CRESPO CAMINO, EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, S.A., GRESCASA (Isidoro
Millas Crespo)

RESUMEN: 

Solicitan para la finca rústica de su propiedad  llamada  Quijano o Quijanillo o Revueltas de Quijano, de 30
hectáreas,  que sea desclasificado este suelo como Sistema  General  de  Equipamiento,  Parque  Metropolitano,
dada su desvinculación orgánica de los espacios libres de la Ciudad, su no relación con el río y con el resto de la
trama urbana, ya que será necesario conocer las perspectivas urbanísticas y de desarrollo del ámbito
intermunicipal, con objeto de situar el sistema general previsto en esta zona en concordancia en el desarrollo de
todo el área.

También solicitan para otra finca rústica de su propiedad denominada “La Caridad”, de aproximadamente 340
hectáreas:
1. Que para mantener el aprovechamiento racional del resto de la finca se sitúe la calificación del terreno al

límite el término municipal y al borde de la S-40.
2. Se cambie la ubicación de la zona de actividades económicas con la residencial con objeto de concretar el

futuro desarrollo de las actividades aeronáuticas a las zonas existentes del aeropuerto y concentrar las zonas
residenciales alejadas del actual aeropuerto para evitar y paliar la contaminación acústica y atmosférica.

CONTESTACIÓN

La propuesta del Avance sobre el Cementerio Metropolitano de la Isla de Quijano tenía como finalidad el
establecimiento de una reserva de suelo a muy largo plazo y pendiente de un estudio más pormenorizado sobre
su viabilidad.

El mismo Avance contiene propuestas más inmediatas para ampliar el actual cementerio de San Fernando y
dado que el porcentaje de incineraciones es cada vez mayor, posiblemente la necesidad de este Cementerio
Metropolitano exceda de las previsiones programadas para este Plan General. En todo caso, la construcción de
ese Cementerio Metropolitano debe venir apoyado por el Plan Subregional.  Por ello, en el documento de
aprobación inicial no se clasificará este suelo como urbanizable, y únicamente en la Memoria se indicará la
bondad de esta localización en la hipótesis de que en el futuro surja la necesidad de implantación de un
Cementerio Metropolitano.

En lo que se refiere a la finca “La Caridad”, los terrenos se sitúan en el SSU-E02 del Avance, estos suelos tienen
como finalidad completar la oferta de actividades económicas de los suelos industriales colindantes del término
municipal de Alcalá de Guadaira y ligados a la propuesta de nuevo acceso de la A92. Por estas circunstancias la
puesta en carga de estos suelos debe quedar ligada a la garantía de ejecución de dicha variante. Por lo que la
Aprobación Inicial deberá valorar la necesidad de incorporar dichos suelos  al desarrollo programado de la
ciudad o, en otro caso, clasificarlos como suelo urbanizable no sectorizado.

No se considera conveniente extender en esta zona la clasificación de suelo urbanizable hasta el límite del
término municipal a fin de no provocar los efectos de connurbación. El Nuevo Plan intenta, como criterio
general, preservar del desarrollo urbanístico aquellas tierras actualmente en explotación agraria salvo que sean
necesarias para establecer una ordenación coherente. En cualquier caso, en el documento de aprobación inicial
se estudiará de forma pormenorizada los límites concretos del crecimiento urbanístico de la ciudad en esta zona,
pudiendo reajustarse puntualmente la delimitación del suelo urbanizable propuesta en el Avance para configurar
los sectores de ordenación urbanística coherentes así como para dar cabida a propuestas garantizadas de
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intervención que se integren sin dificultad en la nueva estructura urbanística..

En lo que se refiere a la admisibilidad del uso residencial, debe descartarse por ser esta zona un suelo con
vocación para la implantación de actividades económicas.



349

Nº ORDEN: 192  INONSA, S.L. (Vicente Arenas Rodríguez)

RESUMEN: 

Solicitan para los terrenos de su propiedad incluidos en el Documento de Avance dentro del área SSU S02
Sector Sur Cortijo del Cuarto-Palmas Altas, de más de 90.000 m2s y colindante en todo su perímetro con suelo
urbano ya consolidado (Hospital de Valme al Norte y Dotacional al Oeste):

- Que dichos terrenos se sectoricen como una unidad independiente que permita su desarrollo y
gestión de forma individualizada.

- Que la posición de la edificación de uso residencial se sitúe en sentido de Este a Oeste, siguiendo el
acerado del nuevo vial que servirá de unión entre el futuro Boulevard de Bellavista y el desarrollo
urbano situado al Oeste del ámbito.

- Que los terrenos de dicho ámbito sean clasificados como suelo Urbanizable Transitorio.

CONTESTACIÓN:

El Avance para facilitar la compresión de las propuestas ha dividido el Suelo Susceptible de ser Urbanizable en
ámbitos de características territoriales homogéneas y ha definido unos parámetros básicos. Estos parámetros no
responden a la división en Sectores y tampoco se han adscrito los sistemas generales necesarios. Por tanto de
acuerdo con el artículo 58 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la Aprobación Inicial debe
concretar los Sectores definitivos, las Áreas de Reparto del suelo urbanizable y sus correspondientes
Aprovechamientos Medios.

Se han identificado como Suelos Urbanizables Transitorios todos aquellos suelos urbanizables programados y
no programados del vigente Plan General que en el momento actual han iniciado su tramitación. En el
documento de aprobación inicial se verificará el cumplimiento de las condiciones de aprobación del Plan Parcial
y de la urbanización iniciada, procediéndose a ajustar la clasificación tras constatarse su conformidad con los
criterios de planeamientos establecidos en el Avance. Estos suelos no se encuentran en las condiciones antes
descritas por lo que no podrán considerarse como suelos urbanizables transitorios.
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Nº ORDEN: 193  PONTEGRAN, S.L. (Juan Miguel Guerrero Morales)

RESUMEN: 

Solicitan para diversas parcelas incluidas dentro del sector denominado PERI SB 3 Ferrocarril del Vigente Plan
de Sevilla:

- Que la calificación de los terrenos sea como Suelo Urbano de Ordenación Directa y que se permita
la compatibilización del uso terciario con el residencial, manteniendo el resto de condiciones de
ordenación derivadas del planeamiento de desarrollo del ámbito en que se enclavan.

CONTESTACIÓN:

El suelo objeto de la sugerencia se clasificará como suelo urbano por ser ésta su clasificación vigente.
Asimismo, en dicho documento la ordenación pormenorizada que recaerá sobre dichas parcelas será la prevista
en el Plan Especial del sector 20 del Conjunto Histórico de Sevilla (documento convalidado por Cultura) el cual
asume como propias las determinaciones del PERI- SB- 3 aprobado.

Sobre la compatibilidad del terciario con el residencial hay que plantear su imposibilidad ya que el incremento
del número de viviendas precisaría una mayor cuantía en la dotación de espacios libres que, sin embargo, no se
produciría.
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Nº ORDEN: 194 INONSA, S.L. (Vicente Arenas Rodríguez)

RESUMEN: 

Solicitan para las parcelas identificadas en el Plan vigente como P2 y P3 de la US SB 9:
- La calificación de los terrenos como suelo Urbano de Ordenación Directa que se permita la

compatibilización del uso terciario con el residencial, manteniendo el resto de condiciones de
ordenación derivadas del planeamiento de desarrollo del ámbito en que se enclavan.

CONTESTACIÓN:

Es voluntad del Nuevo Plan proceder a ordenar de forma pormenorizada (con ordenación directa) el mayor
número de zonas del suelo urbano de la ciudad.

Sobre la compatibilidad del terciario con el residencial hay que plantear su imposibilidad ya que el incremento
del número de viviendas precisaría una mayor cuantía en la dotación de espacios libres que, sin embargo, no se
produciría. (Para el incremento de 115 nuevas viviendas serían precisos a groso modo unos 7.000 m2 de
espacios libres)
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Nº ORDEN: 195  ALEJANDRO ALFENO RODRÍGUEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano, al
amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que hagan
posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el derivado
de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público de
carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado, reconociendo la
posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el borde del espacio
más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien y favorezcan su
atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres, el
Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central en el
territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este sentido, el
Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de sus principales
elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los terrenos
de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa de
Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el cauce
principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las mareas. Por
ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su llanura
inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio, como en la
ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente llamativa en la
medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de Sevilla”).
Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas veces el
Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las referencias
históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un foco
de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor natural
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próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio río
Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema de
Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a escala
local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área fuente desde
la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo, Miraflores, Amate,
María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en los
signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río Guadalquivir y su
llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye en
un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial de su
calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el disfrute de
los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de intervención
que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos, resolviendo el
frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en espacios
susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-recreativas y
de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en relación con el
papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema de
Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras de
inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera o
forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor
que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura 2000,
etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento integrante
del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor vurnerabilidad
desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar la
conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio metropolitano, y
de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados por habitante y
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tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el entorno de los 20
metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba abordarse de
forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y asegurando en todo
caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que refuercen
su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla acredita
que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden generarse en
otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de Tablada. De
manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la Ciudad precisa
incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos previstos en el
documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un aumento de la
densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50 viviendas/has, que
resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta capacidad de acogida
residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación urbanística resulta innecesario
plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno, como Tablada, de carácter
inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como en
su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor se
haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además, la
ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste de
repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier caso
muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo obligación
legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de
protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza por
los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección medioambiental
de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las Sugerencias recibidas al
documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a configurar
Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
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territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del Nuevo
Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el documento de
Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las determinaciones urbanísticas
precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos de
la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA, que
lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos expuestos
en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y

las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación de
Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa como
Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el resto
de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de protección
o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de vertebración
territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar que
la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de espacio
natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría sino
confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo compatible sino
congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir, además, la presencia de
otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no urbanizable, en concreto, el
establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
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decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue el
expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN:  196  MANUEL MUÑOZ CABELLO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano, al
amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que hagan
posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el derivado
de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público de
carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado, reconociendo la
posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el borde del espacio
más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien y favorezcan su
atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres, el
Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central en el
territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este sentido, el
Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de sus principales
elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los terrenos
de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa de
Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el cauce
principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las mareas. Por
ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su llanura
inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio, como en la
ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente llamativa en la
medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de Sevilla”).
Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas veces el
Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las referencias
históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un foco
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de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor natural
próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio río
Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema de
Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a escala
local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área fuente desde
la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo, Miraflores, Amate,
María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en los
signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río Guadalquivir y su
llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye en
un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial de su
calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el disfrute de
los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de intervención
que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos, resolviendo el
frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en espacios
susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-recreativas y
de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en relación con el
papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema de
Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras de
inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera o
forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor
que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura 2000,
etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento integrante
del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor vurnerabilidad
desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar la
conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio metropolitano, y
de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados por habitante y
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tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el entorno de los 20
metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba abordarse de
forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y asegurando en todo
caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que refuercen
su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla acredita
que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden generarse en
otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de Tablada. De
manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la Ciudad precisa
incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos previstos en el
documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un aumento de la
densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50 viviendas/has, que
resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta capacidad de acogida
residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación urbanística resulta innecesario
plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno, como Tablada, de carácter
inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como en
su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor se
haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además, la
ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste de
repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier caso
muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo obligación
legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de
protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza por
los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección medioambiental
de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las Sugerencias recibidas al
documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a configurar
Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
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territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del Nuevo
Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el documento de
Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las determinaciones urbanísticas
precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos de
la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA, que
lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos expuestos
en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y

las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación de
Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa como
Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el resto
de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de protección
o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de vertebración
territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar que
la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de espacio
natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría sino
confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo compatible sino
congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir, además, la presencia de
otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no urbanizable, en concreto, el
establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
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decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue el
expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 197  EVA MARÍA JIMÉNEZ VAZQUEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano, al
amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que hagan
posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el derivado
de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público de
carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado, reconociendo la
posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el borde del espacio
más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien y favorezcan su
atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres, el
Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central en el
territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este sentido, el
Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de sus principales
elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los terrenos
de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa de
Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el cauce
principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las mareas. Por
ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su llanura
inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio, como en la
ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente llamativa en la
medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de Sevilla”).
Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas veces el
Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las referencias
históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un foco
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de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor natural
próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio río
Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema de
Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a escala
local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área fuente desde
la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo, Miraflores, Amate,
María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en los
signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río Guadalquivir y su
llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye en
un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial de su
calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el disfrute de
los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de intervención
que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos, resolviendo el
frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en espacios
susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-recreativas y
de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en relación con el
papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema de
Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras de
inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera o
forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor
que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura 2000,
etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento integrante
del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor vurnerabilidad
desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar la
conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio metropolitano, y
de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados por habitante y
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tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el entorno de los 20
metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba abordarse de
forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y asegurando en todo
caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que refuercen
su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla acredita
que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden generarse en
otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de Tablada. De
manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la Ciudad precisa
incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos previstos en el
documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un aumento de la
densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50 viviendas/has, que
resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta capacidad de acogida
residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación urbanística resulta innecesario
plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno, como Tablada, de carácter
inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como en
su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor se
haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además, la
ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste de
repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier caso
muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo obligación
legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de
protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza por
los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección medioambiental
de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las Sugerencias recibidas al
documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a configurar
Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
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territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del Nuevo
Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el documento de
Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las determinaciones urbanísticas
precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos de
la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA, que
lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos expuestos
en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y

las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación de
Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa como
Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el resto
de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de protección
o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de vertebración
territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar que
la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de espacio
natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría sino
confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo compatible sino
congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir, además, la presencia de
otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no urbanizable, en concreto, el
establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
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decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue el
expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 198  ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano, al
amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que hagan
posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el derivado
de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público de
carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado, reconociendo la
posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el borde del espacio
más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien y favorezcan su
atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres, el
Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central en el
territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este sentido, el
Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de sus principales
elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los terrenos
de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa de
Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el cauce
principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las mareas. Por
ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su llanura
inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio, como en la
ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente llamativa en la
medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de Sevilla”).
Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas veces el
Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las referencias
históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un foco
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de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor natural
próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio río
Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema de
Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a escala
local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área fuente desde
la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo, Miraflores, Amate,
María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en los
signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río Guadalquivir y su
llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye en
un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial de su
calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el disfrute de
los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de intervención
que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos, resolviendo el
frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en espacios
susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-recreativas y
de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en relación con el
papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema de
Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras de
inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera o
forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor
que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura 2000,
etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento integrante
del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor vurnerabilidad
desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar la
conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio metropolitano, y
de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados por habitante y
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tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el entorno de los 20
metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba abordarse de
forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y asegurando en todo
caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que refuercen
su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla acredita
que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden generarse en
otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de Tablada. De
manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la Ciudad precisa
incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos previstos en el
documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un aumento de la
densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50 viviendas/has, que
resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta capacidad de acogida
residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación urbanística resulta innecesario
plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno, como Tablada, de carácter
inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como en
su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor se
haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además, la
ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste de
repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier caso
muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo obligación
legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de
protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza por
los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección medioambiental
de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las Sugerencias recibidas al
documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a configurar
Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
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territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del Nuevo
Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el documento de
Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las determinaciones urbanísticas
precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos de
la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA, que
lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos expuestos
en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y

las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación de
Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa como
Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el resto
de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de protección
o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de vertebración
territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar que
la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de espacio
natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría sino
confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo compatible sino
congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir, además, la presencia de
otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no urbanizable, en concreto, el
establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
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decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue el
expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.



372

Nº ORDEN: 199  ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS C.N. GIMENEZ HERNANDEZ
(Encarnación Rodríguez Aranburu)

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano, al
amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que hagan
posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el derivado
de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público de
carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado, reconociendo la
posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el borde del espacio
más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien y favorezcan su
atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres, el
Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central en el
territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este sentido, el
Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de sus principales
elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los terrenos
de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa de
Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el cauce
principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las mareas. Por
ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su llanura
inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio, como en la
ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente llamativa en la
medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de Sevilla”).
Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas veces el
Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las referencias
históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un foco
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de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor natural
próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio río
Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema de
Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a escala
local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área fuente desde
la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo, Miraflores, Amate,
María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en los
signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río Guadalquivir y su
llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye en
un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial de su
calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el disfrute de
los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de intervención
que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos, resolviendo el
frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en espacios
susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-recreativas y
de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en relación con el
papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema de
Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras de
inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera o
forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor
que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura 2000,
etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento integrante
del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor vurnerabilidad
desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar la
conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio metropolitano, y
de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados por habitante y
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tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el entorno de los 20
metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba abordarse de
forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y asegurando en todo
caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que refuercen
su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla acredita
que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden generarse en
otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de Tablada. De
manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la Ciudad precisa
incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos previstos en el
documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un aumento de la
densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50 viviendas/has, que
resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta capacidad de acogida
residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación urbanística resulta innecesario
plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno, como Tablada, de carácter
inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como en
su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor se
haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además, la
ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste de
repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier caso
muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo obligación
legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de
protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza por
los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección medioambiental
de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las Sugerencias recibidas al
documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a configurar
Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
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territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del Nuevo
Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el documento de
Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las determinaciones urbanísticas
precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos de
la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA, que
lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos expuestos
en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y

las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación de
Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa como
Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el resto
de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de protección
o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de vertebración
territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar que
la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de espacio
natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría sino
confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo compatible sino
congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir, además, la presencia de
otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no urbanizable, en concreto, el
establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
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decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue el
expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 200  MARIA LUISA REMUJO RUFINO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano, al
amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que hagan
posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el derivado
de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público de
carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado, reconociendo la
posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el borde del espacio
más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien y favorezcan su
atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres, el
Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central en el
territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este sentido, el
Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de sus principales
elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los terrenos
de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa de
Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el cauce
principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las mareas. Por
ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su llanura
inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio, como en la
ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente llamativa en la
medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de Sevilla”).
Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas veces el
Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las referencias
históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un foco
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de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor natural
próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio río
Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema de
Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a escala
local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área fuente desde
la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo, Miraflores, Amate,
María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en los
signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río Guadalquivir y su
llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye en
un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial de su
calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el disfrute de
los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de intervención
que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos, resolviendo el
frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en espacios
susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-recreativas y
de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en relación con el
papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema de
Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras de
inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera o
forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor
que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura 2000,
etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento integrante
del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor vurnerabilidad
desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar la
conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio metropolitano, y
de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados por habitante y
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tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el entorno de los 20
metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba abordarse de
forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y asegurando en todo
caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que refuercen
su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla acredita
que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden generarse en
otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de Tablada. De
manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la Ciudad precisa
incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos previstos en el
documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un aumento de la
densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50 viviendas/has, que
resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta capacidad de acogida
residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación urbanística resulta innecesario
plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno, como Tablada, de carácter
inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como en
su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor se
haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además, la
ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste de
repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier caso
muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo obligación
legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de
protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza por
los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección medioambiental
de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las Sugerencias recibidas al
documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a configurar
Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
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territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del Nuevo
Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el documento de
Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las determinaciones urbanísticas
precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos de
la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA, que
lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos expuestos
en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y

las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación de
Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa como
Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el resto
de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de protección
o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de vertebración
territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar que
la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de espacio
natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría sino
confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo compatible sino
congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir, además, la presencia de
otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no urbanizable, en concreto, el
establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
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decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue el
expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 201  MANUEL CASTRO MORENO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 202  CONCEPCIÓN GUTIERREZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 203  ANTONIO ALBA RODRÍGUEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el



391

propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN:  204  JOSÉ GONZÁLEZ SILVA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el



397

documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 205  AA. VV. LAS TORRES DE MURILLO (Encarnación Rodríguez Aranburu)

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 206  MIGUEL ANGUEL ROJAS RODRÍGUEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 207  JAVIER ALDARIAS

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para



408

configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 208  JUAN LIMÓN PINO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torre Cuellar, como suelo no urbanizable, de

especial protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 209  ANTONIO JOSÉ DE PAZ JIMÉNEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 210  JESICA MARÍA MARTÍN RODRÍGUEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 211  CELERINA RODRÍGUEZ CRESPO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 212  RAQUEL DELGADO GÓMEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el



429

documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.



430

Nº ORDEN: 213  PASCUAL LÓPEZ ROMERA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 214  MARÍA DEL CARMAN RODRÍGUEZ LIMÓN

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 215  ANA MARTÍN GALLARDO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 216  JOSÉ LUIS GIL BRUNO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 217  JOSÉ LLAMAS

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 218  LUIS PENADO DE LEÓN

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 219  ANTONIO VARGAS OLIVA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 220  ELOY GECO MORÁN

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para



460

configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 221  CRISTINA SARRIAT ROCH

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 222  MARIAN MARTÍNEZ JIMÉNEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 223  JOSÉ MANUEL PICÓN MAYANO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el



473

documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 224  JOSÉ ORTEGA RODRÍGUEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 225  DIEGO JOAQUÍN FRANCO DOMÍNGUEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el



479

propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 226  ADRIANA VELASCO DELGADO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el



485

documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 227  RAFAEL D. AGUILAR MUÑOZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 228  JULIA OZAL MORILLA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 229  LUIS PANEA TEJERA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 230  MONTSERRAT GUTIÉRREZ BALLEJO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 231  JOSÉ LUIS MORILLO PARÍS

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 232  JESUS RODRÍGUEZ GOMAR

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.



508

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 233  JUAN ANTONIO MARTÍN COLLADO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 234  LEONOR OSUNA IZQUIERDO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 235  JOSÉ CARLOS VILLALBA RIVERA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 236  PEDRO DÍAZ GONZÁLEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el



525

documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 237  JOSEFA FERNÁNDEZ AGIS

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.



530

Nº ORDEN: 238  NICOLAS DOMÍNGUEZ GIL

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torre Cuellar, como suelo no urbanizable, de

especial protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 239  JOSÉ MANUEL FLORES GARRIDO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 240  EDUARDO ALFAJA PEREIRA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 241  JERÓNIMO RAMÍREZ CAZALLA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torre Cuellar, como suelo no urbanizable, de

especial protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 242  GONZALO ARCENEGUI HERCE

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torre Cuellar, como suelo no urbanizable, de

especial protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 243  ANTONIO CABANIZO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 244  RAFAEL SALGUERO GARCÍA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 245  JUAN RICA CRESPO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 246  JULIO MARTÍN RODRÍGUEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 247  JUAN ANTONIO GARCÍA MOLINA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torre Cuellar, como suelo no urbanizable, de

especial protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.



570

Nº ORDEN: 248  RAMÓN MALRO BENÍTEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 249  JOSÉ ANTONIO VERGARA GONZÁLEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.



576

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 250  SERGIO DARÍO JIMÉNEZ LEIVA

RESUMEN: 

Solicitan para los torreones de las casas en calle Rojas Zorrilla y otras, del barrio Huertas de Santa Teresa,
en Nervión San Pablo, que la anchura de la calle, a efectos de la altura o número de plantas  de  los
edificios,  se  determine entre fachadas y no por la línea de edificación actual, con el fin de mantener los
torreones y los jardines delanteros, que componen una línea entre regionalista y racionalista que le da
carácter al barrio, eliminando que los citados torreones están fuera de alineación.

CONTESTACIÓN

En el documento de Aprobación Inicial del Nuevo Plan se establecerá la altura máxima que deben tomar
las edificaciones en el suelo urbano consolidado, sea cual sea su calificación y zona de ordenanzas, sin que
de lugar a interpretaciones posteriores sobre el modo de medición en virtud del ancho de la calle u otras
consideraciones de implantación de la edificación en la parcela.

De este modo, este área quedará con las determinaciones pormenorizadas relativas a la altura máxima
permitida. La determinación de cuál debe ser la altura concreta se realizará tras un estudio en que se
valoren diversas circunstancias, entre otras la altura mayoritaria de las edificaciones existentes, la
capacidad del viario, las parcelas vacantes de edificación.
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Nº ORDEN: 251  JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ GANDUL

RESUMEN: 

Solicitan para los torreones de las casas en calle Rojas Zorrilla y otras, del barrio Huertas de Santa Teresa,
en Nervión San Pablo, que la anchura de la calle, a efectos de la altura o número de plantas  de  los
edificios,  se  determine entre fachadas y no por la línea de edificación actual, con el fin de mantener los
torreones y los jardines delanteros, que componen una línea entre regionalista y racionalista que le da
carácter al barrio, eliminando que los citados torreones están fuera de alineación.

CONTESTACIÓN

En el documento de Aprobación Inicial del Nuevo Plan se establecerá la altura máxima que deben tomar
las edificaciones en el suelo urbano consolidado, sea cual sea su calificación y zona de ordenanzas, sin que
de lugar a interpretaciones posteriores sobre el modo de medición en virtud del ancho de la calle u otras
consideraciones de implantación de la edificación en la parcela.

De este modo, este área quedará con las determinaciones pormenorizadas relativas a la altura máxima
permitida. La determinación de cuál debe ser la altura concreta se realizará tras un estudio en que se
valoren diversas circunstancias, entre otras la altura mayoritaria de las edificaciones existentes, la
capacidad del viario, las parcelas vacantes de edificación.



580

Nº ORDEN: 252  MARÍA JOSEFA GOBEA HIDALGO

RESUMEN: 

Solicitan para los torreones de las casas en calle Rojas Zorrilla y otras, del barrio Huertas de Santa Teresa,
en Nervión San Pablo, que la anchura de la calle, a efectos de la altura o número de plantas  de  los
edificios,  se  determine entre fachadas y no por la línea de edificación actual, con el fin de mantener los
torreones y los jardines delanteros, que componen una línea entre regionalista y racionalista que le da
carácter al barrio, eliminando que los citados torreones están fuera de alineación.

CONTESTACIÓN:

En el documento de Aprobación Inicial del Nuevo Plan se establecerá la altura máxima que deben tomar
las edificaciones en el suelo urbano consolidado, sea cual sea su calificación y zona de ordenanzas, sin que
de lugar a interpretaciones posteriores sobre el modo de medición en virtud del ancho de la calle u otras
consideraciones de implantación de la edificación en la parcela.

De este modo, este área quedará con las determinaciones pormenorizadas relativas a la altura máxima
permitida. La determinación de cuál debe ser la altura concreta se realizará tras un estudio en que se
valoren diversas circunstancias, entre otras la altura mayoritaria de las edificaciones existentes, la
capacidad del viario, las parcelas vacantes de edificación.
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Nº ORDEN: 253  MARÍA JOSÉ JIMÉNEZ GOBEA

RESUMEN: 

Solicitan para los torreones de las casas en calle Rojas Zorrilla y otras, del barrio Huertas de Santa Teresa,
en Nervión San Pablo, que la anchura de la calle, a efectos de la altura o número de plantas  de  los
edificios,  se  determine entre fachadas y no por la línea de edificación actual, con el fin de mantener los
torreones y los jardines delanteros, que componen una línea entre regionalista y racionalista que le da
carácter al barrio, eliminando que los citados torreones están fuera de alineación.

CONTESTACIÓN:

En el documento de Aprobación Inicial del Nuevo Plan se establecerá la altura máxima que deben tomar
las edificaciones en el suelo urbano consolidado, sea cual sea su calificación y zona de ordenanzas, sin que
de lugar a interpretaciones posteriores sobre el modo de medición en virtud del ancho de la calle u otras
consideraciones de implantación de la edificación en la parcela.

De este modo, este área quedará con las determinaciones pormenorizadas relativas a la altura máxima
permitida. La determinación de cuál debe ser la altura concreta se realizará tras un estudio en que se
valoren diversas circunstancias, entre otras la altura mayoritaria de las edificaciones existentes, la
capacidad del viario, las parcelas vacantes de edificación.
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Nº ORDEN: 254  ANA MARÍA JIMÉNEZ GOBEA

RESUMEN: 

Solicitan para los torreones de las casas en calle Rojas Zorrilla y otras, del barrio Huertas de Santa Teresa,
en Nervión San Pablo, que la anchura de la calle, a efectos de la altura o número de plantas  de  los
edificios,  se  determine entre fachadas y no por la línea de edificación actual, con el fin de mantener los
torreones y los jardines delanteros, que componen una línea entre regionalista y racionalista que le da
carácter al barrio, eliminando que los citados torreones están fuera de alineación.

CONTESTACIÓN:

En el documento de Aprobación Inicial del Nuevo Plan se establecerá la altura máxima que deben tomar
las edificaciones en el suelo urbano consolidado, sea cual sea su calificación y zona de ordenanzas, sin que
de lugar a interpretaciones posteriores sobre el modo de medición en virtud del ancho de la calle u otras
consideraciones de implantación de la edificación en la parcela.

De este modo, este área quedará con las determinaciones pormenorizadas relativas a la altura máxima
permitida. La determinación de cuál debe ser la altura concreta se realizará tras un estudio en que se
valoren diversas circunstancias, entre otras la altura mayoritaria de las edificaciones existentes, la
capacidad del viario, las parcelas vacantes de edificación.
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Nº ORDEN: 255  ISABEL RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

RESUMEN: 

Solicitan para los torreones de las casas en calle Rojas Zorrilla y otras, del barrio Huertas de Santa Teresa,
en Nervión San Pablo, que la anchura de la calle, a efectos de la altura o número de plantas  de  los
edificios,  se  determine entre fachadas y no por la línea de edificación actual, con el fin de mantener los
torreones y los jardines delanteros, que componen una línea entre regionalista y racionalista que le da
carácter al barrio, eliminando que los citados torreones están fuera de alineación.

CONTESTACIÓN:

En el documento de Aprobación Inicial del Nuevo Plan se establecerá la altura máxima que deben tomar
las edificaciones en el suelo urbano consolidado, sea cual sea su calificación y zona de ordenanzas, sin que
de lugar a interpretaciones posteriores sobre el modo de medición en virtud del ancho de la calle u otras
consideraciones de implantación de la edificación en la parcela.

De este modo, este área quedará con las determinaciones pormenorizadas relativas a la altura máxima
permitida. La determinación de cuál debe ser la altura concreta se realizará tras un estudio en que se
valoren diversas circunstancias, entre otras la altura mayoritaria de las edificaciones existentes, la
capacidad del viario, las parcelas vacantes de edificación.
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Nº ORDEN: 256  JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

RESUMEN: 

Solicitan para los torreones de las casas en calle Rojas Zorrilla y otras, del barrio Huertas de Santa Teresa,
en Nervión San Pablo, que la anchura de la calle, a efectos de la altura o número de plantas  de  los
edificios,  se  determine entre fachadas y no por la línea de edificación actual, con el fin de mantener los
torreones y los jardines delanteros, que componen una línea entre regionalista y racionalista que le da
carácter al barrio, eliminando que los citados torreones están fuera de alineación.

CONTESTACIÓN:

En el documento de Aprobación Inicial del Nuevo Plan se establecerá la altura máxima que deben tomar
las edificaciones en el suelo urbano consolidado, sea cual sea su calificación y zona de ordenanzas, sin que
de lugar a interpretaciones posteriores sobre el modo de medición en virtud del ancho de la calle u otras
consideraciones de implantación de la edificación en la parcela.

De este modo, este área quedará con las determinaciones pormenorizadas relativas a la altura máxima
permitida. La determinación de cuál debe ser la altura concreta se realizará tras un estudio en que se
valoren diversas circunstancias, entre otras la altura mayoritaria de las edificaciones existentes, la
capacidad del viario, las parcelas vacantes de edificación.
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Nº ORDEN: 257  JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

RESUMEN: 

Solicitan para los torreones de las casas en calle Rojas Zorrilla y otras, del barrio Huertas de Santa Teresa,
en Nervión San Pablo, que la anchura de la calle, a efectos de la altura o número de plantas  de  los
edificios,  se  determine entre fachadas y no por la línea de edificación actual, con el fin de mantener los
torreones y los jardines delanteros, que componen una línea entre regionalista y racionalista que le da
carácter al barrio, eliminando que los citados torreones están fuera de alineación.

CONTESTACIÓN:

En el documento de Aprobación Inicial del Nuevo Plan se establecerá la altura máxima que deben tomar
las edificaciones en el suelo urbano consolidado, sea cual sea su calificación y zona de ordenanzas, sin que
de lugar a interpretaciones posteriores sobre el modo de medición en virtud del ancho de la calle u otras
consideraciones de implantación de la edificación en la parcela.

De este modo, este área quedará con las determinaciones pormenorizadas relativas a la altura máxima
permitida. La determinación de cuál debe ser la altura concreta se realizará tras un estudio en que se
valoren diversas circunstancias, entre otras la altura mayoritaria de las edificaciones existentes, la
capacidad del viario, las parcelas vacantes de edificación.
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Nº ORDEN: 258  ENRIQUE LEIVA MORÓN

RESUMEN: 

Solicitan para los torreones de las casas en calle Rojas Zorrilla y otras, del barrio Huertas de Santa Teresa,
en Nervión San Pablo, que la anchura de la calle, a efectos de la altura o número de plantas  de  los
edificios,  se  determine entre fachadas y no por la línea de edificación actual, con el fin de mantener los
torreones y los jardines delanteros, que componen una línea entre regionalista y racionalista que le da
carácter al barrio, eliminando que los citados torreones están fuera de alineación.

CONTESTACIÓN:

En el documento de Aprobación Inicial del Nuevo Plan se establecerá la altura máxima que deben tomar
las edificaciones en el suelo urbano consolidado, sea cual sea su calificación y zona de ordenanzas, sin que
de lugar a interpretaciones posteriores sobre el modo de medición en virtud del ancho de la calle u otras
consideraciones de implantación de la edificación en la parcela.

De este modo, este área quedará con las determinaciones pormenorizadas relativas a la altura máxima
permitida. La determinación de cuál debe ser la altura concreta se realizará tras un estudio en que se
valoren diversas circunstancias, entre otras la altura mayoritaria de las edificaciones existentes, la
capacidad del viario, las parcelas vacantes de edificación.
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Nº ORDEN: 259  MARÍA CRUZ MORÓN NÚÑEZ

RESUMEN: 

Solicitan para los torreones de las casas en calle Rojas Zorrilla y otras, del barrio Huertas de Santa Teresa,
en Nervión San Pablo, que la anchura de la calle, a efectos de la altura o número de plantas  de  los
edificios,  se  determine entre fachadas y no por la línea de edificación actual, con el fin de mantener los
torreones y los jardines delanteros, que componen una línea entre regionalista y racionalista que le da
carácter al barrio, eliminando que los citados torreones están fuera de alineación.

CONTESTACIÓN:

En el documento de Aprobación Inicial del Nuevo Plan se establecerá la altura máxima que deben tomar
las edificaciones en el suelo urbano consolidado, sea cual sea su calificación y zona de ordenanzas, sin que
de lugar a interpretaciones posteriores sobre el modo de medición en virtud del ancho de la calle u otras
consideraciones de implantación de la edificación en la parcela.

De este modo, este área quedará con las determinaciones pormenorizadas relativas a la altura máxima
permitida. La determinación de cuál debe ser la altura concreta se realizará tras un estudio en que se
valoren diversas circunstancias, entre otras la altura mayoritaria de las edificaciones existentes, la
capacidad del viario, las parcelas vacantes de edificación.
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Nº ORDEN: 260  ENRIQUE LEIVA MUÑOZ

RESUMEN: 

Solicitan para los torreones de las casas en calle Rojas Zorrilla y otras, del barrio Huertas de Santa Teresa,
en Nervión San Pablo, que la anchura de la calle, a efectos de la altura o número de plantas  de  los
edificios,  se  determine entre fachadas y no por la línea de edificación actual, con el fin de mantener los
torreones y los jardines delanteros, que componen una línea entre regionalista y racionalista que le da
carácter al barrio, eliminando que los citados torreones están fuera de alineación.

CONTESTACIÓN:

En el documento de Aprobación Inicial del Nuevo Plan se establecerá la altura máxima que deben tomar
las edificaciones en el suelo urbano consolidado, sea cual sea su calificación y zona de ordenanzas, sin que
de lugar a interpretaciones posteriores sobre el modo de medición en virtud del ancho de la calle u otras
consideraciones de implantación de la edificación en la parcela.

De este modo, este área quedará con las determinaciones pormenorizadas relativas a la altura máxima
permitida. La determinación de cuál debe ser la altura concreta se realizará tras un estudio en que se
valoren diversas circunstancias, entre otras la altura mayoritaria de las edificaciones existentes, la
capacidad del viario, las parcelas vacantes de edificación.
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Nº ORDEN: 261  MATILDE JIMÉNEZ GANDUL

RESUMEN: 

Solicitan para los torreones de las casas en calle Rojas Zorrilla y otras, del barrio Huertas de Santa Teresa,
en Nervión San Pablo, que la anchura de la calle, a efectos de la altura o número de plantas  de  los
edificios,  se  determine entre fachadas y no por la línea de edificación actual, con el fin de mantener los
torreones y los jardines delanteros, que componen una línea entre regionalista y racionalista que le da
carácter al barrio, eliminando que los citados torreones están fuera de alineación.

CONTESTACIÓN:

En el documento de Aprobación Inicial del Nuevo Plan se establecerá la altura máxima que deben tomar
las edificaciones en el suelo urbano consolidado, sea cual sea su calificación y zona de ordenanzas, sin que
de lugar a interpretaciones posteriores sobre el modo de medición en virtud del ancho de la calle u otras
consideraciones de implantación de la edificación en la parcela.

De este modo, este área quedará con las determinaciones pormenorizadas relativas a la altura máxima
permitida. La determinación de cuál debe ser la altura concreta se realizará tras un estudio en que se
valoren diversas circunstancias, entre otras la altura mayoritaria de las edificaciones existentes, la
capacidad del viario, las parcelas vacantes de edificación.
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Nº ORDEN: 262  JOSÉ TRIGO NIEBLA

RESUMEN: 

Solicitan para los torreones de las casas en calle Rojas Zorrilla y otras, del barrio Huertas de Santa Teresa,
en Nervión San Pablo, que la anchura de la calle, a efectos de la altura o número de plantas  de  los
edificios,  se  determine entre fachadas y no por la línea de edificación actual, con el fin de mantener los
torreones y los jardines delanteros, que componen una línea entre regionalista y racionalista que le da
carácter al barrio, eliminando que los citados torreones están fuera de alineación.

CONTESTACIÓN:

En el documento de Aprobación Inicial del Nuevo Plan se establecerá la altura máxima que deben tomar
las edificaciones en el suelo urbano consolidado, sea cual sea su calificación y zona de ordenanzas, sin que
de lugar a interpretaciones posteriores sobre el modo de medición en virtud del ancho de la calle u otras
consideraciones de implantación de la edificación en la parcela.

De este modo, este área quedará con las determinaciones pormenorizadas relativas a la altura máxima
permitida. La determinación de cuál debe ser la altura concreta se realizará tras un estudio en que se
valoren diversas circunstancias, entre otras la altura mayoritaria de las edificaciones existentes, la
capacidad del viario, las parcelas vacantes de edificación.
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Nº ORDEN: 263  PARQUE ISLA MÁGICA, S.A. (Antonio Pelaez Toré)

RESUMEN: 

Proponen:
1. Incrementar en la Isla de la Cartuja su perfil tecnológico añadiendo a los sectores del Agua, Energía y

Telecomunicaciones, el de la Tecnología del Ocio.
2. Disposición de espacios para oficinas, comercial y hotelero en el Canal y en el margen de la banda de

Pabellones Autonómicos.
3. Espacios para oficinas, comercial y hostelero, en la plaza del Río, en la banda de la Barqueta – Teatro

Central, y en la actual parcela de aparcamiento junto al acceso de Isla Mágica.
4. La consolidación de las condiciones actuales y las determinaciones del Plan Especial de la Cartuja y su

entorno en los Pabellones de España y el Futuro, y la parcela P14.
5. Espacio para posibles ampliaciones del Parque Temático y su Zona Logística en el interior de la banda

de Pabellones Autonómicos.

CONTESTACIÓN:

El Nuevo Plan reconoce la realidad actual de las instalaciones de Isla Mágica como actividad que
representa una importante oferta de la Ciudad en materia  de ocio, por ello en el documento de Aprobación
inicial se incluirán las determinaciones oportunas de equipamiento privado de carácter recreativo que
posibiliten su normal desarrollo y explotación.

En el documento de Avance, también se incorporaban propuestas que permitiesen completar los usos
actuales en los terrenos de Isla Mágica con otros complementarios a fin de favorecer su diversificación pero
siempre que cuenten con alguna relación funcional con el uso dominante, como pueden ser aquellos
vinculados al fomento del perfil de tecnología del ocio, oficinas etc.

Por tanto la sugerencia planteada por la interesada coincide básicamente con las propuestas del Avance. No
obstante, algunas cuestiones de detalles (en relación con la localización concreta de determinados usos
sugeridos) será preciso analizarlas de forma pormenorizada para garantizar su correcta integración. En
cualquier caso, la propuesta definitiva sobre la ordenación de Isla Mágica debe ir ligada a la general que se
establezca sobre los terrenos del Parque Cartuja 93.
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Nº ORDEN: 264  CRISTINA PULIO GUERRA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.



595

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 265  SEBASTIÁN GUSILES MAURO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 266 MARÍA DOLORES SALINAS SOTO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 267  MARAVILLAS VIDAL DOMÍNGUEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 268  SARA ALGUACIL CAINZA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 269  ZOILA DÍAZ LIFANTE

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 270  MARÍA JOSÉ ROBOLLO ALCALÁ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 271  CARLOS M. ROMERO ZARCO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 272  SALVADOR TALAVERA LOZANO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 273  MARÍA TELLE DOMÍNGUEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 274  INMACULADA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 275  ROSA MARÍA GUILLÉN SERRANO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 276  FAUSTINO ARES ANTON

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 277  CARLOS RODRÍGUEZ HIDALGO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 278  AMASS TERRAB

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 279  JOSÉ L. SOLANA PUJALTE

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.



656

Nº ORDEN: 280  MARÍA DEL VALLE CAMACHO PALEZÓN

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 281  ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
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propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.
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- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
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documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 282  JUAN LUIS DELGADO RUÍZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.



667

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 283  JUANA ARTONILLA ALUAREZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 284  CONCEPCIÓN CANSINO BOSQUE

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 285  MARÍA DOLORES GUERRA FERNÁNDEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 286  ROSA MARÍA DÍAZ REVUELTA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
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reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
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el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 287  FRANCISCA VICH SERRA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
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reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
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el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 288  MARÍA DEL CORAL LÓPEZ PEÑALVER

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN:289 CHRISTINE JASSOGNE

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 290  MARÍA LOURDES POLO INFANTE

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 291 SONIA GÓMEZ MENDEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.



703

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 292  ESPERANZA LÓPEZ MERINO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 293  JESUS PARRADO VALVERDE

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del



709

Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 294   JOAQUÍN RUÍZ RUFFO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.



715

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 295  FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ RUÍZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 296  LOURDES CARMEN GARROTE DURÁN

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 297  DELIA FUENTES CORRUBIO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 298  ROSANA MORENO GONZÁLEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 299  RUBEN BARRENA BARREIRO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 300  DARIO UFANO GONZÁLEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés
metropolitano, al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial,
el derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres
Público de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que
potencien y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la
Dehesa de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos
tributarios con el cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y
descenso de las mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del
Guadalquivir y a su llanura inundable. Y lo son, tanto por la propia configuración
geomorfológica del espacio, como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de
infraestructuras, especialmente llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente
antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en
las referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la
ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por
la gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto
valor natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el
propio río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del
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Sistema de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se
reproduce a escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies
como área fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad:
Alamillo, Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse
en los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de
la matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se
constituye en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora
sustancial de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia
de intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río
ocultos, resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la
intervención en espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de
carácter lúdico-recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla
de la Cartuja, en relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-
territorial de la metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del
Sistema de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de
agua, llanuras de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos
Guadalquivir y Guadaira constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la
recuperación del bosque de ribera o forestación, su equipamiento y su correcto
acondicionamiento, ambos cauces pueden articular mejor que ningún otro los espacios urbanos,
rurales y naturales del área, a la vez que mejorar sustancialmente la deteriorada calidad
ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con
la tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por
normativa europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat,
Red Natura 2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte
impulsar la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros
cuadrados por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo
situado en el entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo
que predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
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configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que
el análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a
las funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si
la Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un
terreno, como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación
recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría
la ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación
como en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo
inversor se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como
privada) en detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias
actuales. Además, la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada
tuviesen el mayor coste de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones
urbanísticas previstas, y en cualquier caso muy por encima de los valores admisibles para las
viviendas de protección oficial, siendo obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del
aprovechamiento lucrativo con destino a viviendas de protección oficial u otro régimen de
protección pública (art.10.1. B. a. de la LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se
realiza por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es
para los ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la
planificación territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la
Aglomeración también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a
ser un Parque Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.
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Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo
c)

- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la
calificación de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta
calificación es  una determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no
urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar
un elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la
Dehesa como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período
normal de desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta
hipótesis, el resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no
urbanizable de protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones
estratégicas de vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el
Patrimonio Municipal de Suelo.



740

Nº ORDEN: 301  AGUSTÍN SOSA ASIAN

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 302  JUAN FRANCISCO CABERO MÉNDEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 303  JOSÉ MARÍA BALAOMINOS MULA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 304  MATILDE SUÁREZ PALOMARES

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 305  ABRAHAN DE LEÓN ROMERO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 306  FERNANDO GILES

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 307  PEDRO MAESTRE

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 308 PABLO TROYANO RECHE

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 309  SUSANA CRENES GARRIDO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 310  PABLO NARANJO GONZALO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.



779

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.



780

Nº ORDEN: 311

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 312  ANTONIO GALAN PEDROLA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área



785

fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 313  BERNARDO RODRÍGUEZ CANO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 314  MARÍA JOSEFA LOBACHO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 315  FRANCISCO CAMPUZANO IZQUIERDO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 316  JUAN ANTONIO ROMAN GONZALOZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 317  MARÍA JOSÉ VALDÉS DÍAZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 318  MARÍA LUISA ABAD DIÁNEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 319  DIEGO SALGUERO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 320  MANUEL ROSALES RAMÍREZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 321  MARÍA JOSÉ MACEDA BERNARDO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 322  MANUEL PINO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 323 ESTEBAN MORENO HERNÁNDEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 324  ROSARIO CABALLERO DOMÍNGUEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 325  HELENA GARCÍA LÓPEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área



837

fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 326  FRANCISCO QUERENCIO PALOMO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área



841

fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN:  327  EVA RAMÍREZ MELERO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba



846

abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 328  JOSÉ ANTONIO REINA CORDERO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.



852

Nº ORDEN: 329  JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SALVADOR

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 330  GUADALUPE DE LA VERA

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.



860

Nº ORDEN: 331  ANTONIO GUISADO GÓMEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 332  FRANCISCO JAVIER HIDALGO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 333  ISIDORO PIQUERA MUÑOZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.



871

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 334  JOSÉ A. RAMÍREZ MARTÍN

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 335  ENCARNA ARQUELLADA COZAR

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 336  DOLORES FRESNO ADAME

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.



884

Nº ORDEN: 337  MYRIAM REQUEJO SARMIENTO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.



887

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 338  MANUEL CABELLO RUÍZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 339  LUIS PEINADO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba



894

abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 340 JAVIER QUERALTÓ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.



899

La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 341  TOMÁS ARACEDA PÉREZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN:  342  CARMEN ROMERO GARRIDO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 343  OLGA ORMAECMEA CAZALIS

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba



910

abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 344  MERCEDES ANGULO DOMÍNGUEZ

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 345  JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ PALOMARES

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.
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Nº ORDEN: 346  JUAN PEDRO RUÍZ TRILLO

RESUMEN: 

Proponen:
- Clasificación de los terrenos de Tablada y Torrecuellar, como suelo no urbanizable, de especial

protección, en orden a su posterior declaración como parque periurbano de interés metropolitano,
al amparo de la Ley de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

- En los documentos del Plan General se den las determinaciones urbanísticas y jurídicas que
hagan posible la expropiación de la totalidad de los terrenos, estableciendo como valor inicial, el
derivado de su condición de inundable y rústico.

CONTESTACIÓN:

El Avance del Nuevo Plan General propone los terrenos de Tablada como Sistema de Espacio Libres Público
de carácter Metropolitano, al tiempo que aspira lograr la finalidad de que sea un parque equipado,
reconociendo la posibilidad de implantación de aquellos otros usos complementarios, no dominantes, en el
borde del espacio más en contacto con la ciudad, que contribuyan a generar funciones urbanas que potencien
y favorezcan su atractivo, para su efectiva utilización como espacio de esparcimiento.

Por tanto, con esta propuesta de destino principal de los terrenos de Tablada al Sistema de  Espacios Libres,
el Nuevo Plan reconoce la importancia estratégica de este enclave, libre de edificación y de posición central
en el territorio metropolitano, para el establecimiento de la nueva estructura general de la Ciudad. En este
sentido, el Nuevo Plan pretende aportar al Sistema de Ordenación del Territorio de la Aglomeración uno de
sus principales elementos de vertebración, configurándolo como un Parque Metropolitano Equipado.

En efecto, diversas razones aconsejan y determinan las propuestas del Nuevo Plan en relación con los
terrenos de la Dehesa de Tablada:

A)  Razones de índole físicas, geográficas y ambientales.

- La zona al sur de la ciudad conocida como los campos de Tablada o más comúnmente la Dehesa
de Tablada, es una extensa planicie originada por la confluencia de varios ríos tributarios con el
cauce principal del Guadalquivir, todo ello afectado por el continuo ascenso y descenso de las
mareas. Por ello, estos suelos son inundables, pertenecen al valle del Guadalquivir y a su
llanura inundable . Y lo son, tanto por la propia configuración geomorfológica del espacio,
como en la ausencia reveladora de vegetación arbórea y de infraestructuras, especialmente
llamativa en la medida en que el entorno está fuertemente antropizado.

- Todos los estudios técnicos así lo confirman (ver “Estudio Hidráulico del Guadalquivir y
Delimitación de la Zona de Dominio Público y de las Zonas Inundables” y el informe titulado
“Estudio hidráulico del río Guadalquivir para la defensa frente a avenidas en el entorno de
Sevilla”). Su carácter anfibio, sometido a las continuas inundaciones del sistema fluvial, unas
veces el Guadalquivir, otras el Guadaira, otras en fin el Tamarguillo, se pone de manifiesto en las
referencias históricas a este espacio que salpican el amplísimo fondo documental de la ciudad.

- La reconstrucción del bosque de ribera de Tablada es técnicamente fácil y de éxito seguro por la
gran fertilidad de los suelos y la naturaleza de los ecosistemas implicados, supondría un
foco de biodiversidad que mantendría conexiones con otros espacios naturales de alto valor
natural próximos a la ciudad: Parque de Doñana,  Corredor Verde del Guadiamar y el propio
río Guadalquivir a la vez que aseguraría el mantenimiento de poblaciones de fauna del Sistema
de Espacios Verdes de la ciudad. De otro lado, esta relación a escala regional se reproduce a
escala local o metropolitana, ya que Tablada funciona para determinadas especies como área
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fuente desde la que se envían individuos a colonizar los parques de la ciudad: Alamillo,
Miraflores, Amate, María Luisa, Guadaira, etc.

B) Razones territoriales y urbanísticas:

- El río se muestra como un área de oportunidad para la construcción de los signos de la
metrópoli, poniendo en valor los tres espacios con mayor carga significante para convertirse en
los signos de identidad espacial de la morfología metropolitana: El cauce vivo del río
Guadalquivir y su llanura de inundación, Los cauces del río Guadaira, El conjunto dársena de
Alfonso XII y Puerto.

El uso de espacio libre de Tablada permite materializar la correcta integración y ordenación de la
matriz urbana, rural y ambiental presente en esta zona del territorio al tiempo que se constituye
en un factor de sostenibilidad de la ciudad metropolitana, que contribuirá a la mejora sustancial
de su calidad y condiciones de funcionamiento.

- El río se revela con un enorme potencial como espacio libre de ocio y recreo para el
disfrute de los ciudadanos de Sevilla y de la Aglomeración, si se instrumenta una estrategia de
intervención que contemple, entre otras, la recuperación para la ciudad de tramos del río ocultos,
resolviendo el frente urbano de la zona de Los Remedios y el Parque Ferial; la intervención en
espacios susceptibles de ser incorporados al sistema urbano con actividades de carácter lúdico-
recreativas y de esparcimiento y la recualificación del frente ribereño de la Isla de la Cartuja, en
relación con el papel estructurante asignado a la isla en el engranaje urbano-territorial de la
metrópoli.

- El sistema que conforma la red fluvial es el elemento clave para la construcción del Sistema
de Espacios Libres de la ciudad metropolitana. En este sentido, las láminas de agua, llanuras
de inundación y el dominio público asociado principalmente a los ríos Guadalquivir y Guadaira
constituyen un recurso territorial de primer orden. Mediante la recuperación del bosque de ribera
o forestación, su equipamiento y su correcto acondicionamiento, ambos cauces pueden articular
mejor que ningún otro los espacios urbanos, rurales y naturales del área, a la vez que mejorar
sustancialmente la deteriorada calidad ambiental y paisajística de la aglomeración.

Por tanto, el carácter de espacio inundable, su vinculación al río y su posición central en el área
metropolitana justifican plenamente la decisión principal de evitar su ocupación urbana y de su
calificación de Sistema de Espacio Libre Público. Así, esta propuesta se entronca también con la
tendencia imperante en Europa en situaciones similares, tendencia que no sólo es práctica
recomendada por los técnicos e instituciones con competencias en la materia sino por normativa
europea de obligado cumplimiento (Directiva Marco del Agua, Directiva Hábitat, Red Natura
2000, etc.).

En este sentido en los análisis preliminares de Estudio de Impacto Ambiental, documento
integrante del Nuevo Plan General identifican el área inundable de Tablada como la de mayor
vurnerabilidad desde el punto medioambiental del término municipal.

- Esta propuesta es, además, coherente con los criterios que inspiran la conformación del Nuevo
Sistema de Espacios Libres diseñada en el documento de Avance, esto es, de una parte impulsar
la conectividad del Sistema de Espacios Libres, internamente y con el territorio
metropolitano, y de otro, la directriz de superar el estándar legal de los 5 metros cuadrados
por habitante y tender hacia la consecución de un estándar similar al europeo situado en el
entorno de los 20 metros cuadrados.

- El carácter de inundabilidad refuerza la decisión sobre su destino principal, al tiempo que
predetermina la tipología de los usos complementarios que pueden admitirse para
configurarlo como un parque equipado. En efecto, ese carácter de inundabilidad hacen que el
análisis de las posibilidades de implantación de usos complementarios en Tablada deba
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abordarse de forma restrictiva, sin generar repercusiones para los municipios de la ribera y
asegurando en todo caso, el equilibrio de la capacidad hidrológica del valle.

De igual modo, los usos complementarios admisibles deben de integrarse sin dificultad con el
carácter dominante de su consideración de Parque, al tiempo que respondan principalmente a las
funciones propias de un espacio de alta significación metropolitana, en definitiva usos que
refuercen su carácter de espacio metropolitano.

- Son terrenos no sólo inadecuados, sino innecesarios para servir a las demandas de usos
residenciales de la Ciudad. El documento de Avance del Nuevo Plan General de Sevilla
acredita que los suelos de nuevo crecimiento residencial que precisa la Ciudad pueden
generarse en otros ámbitos de la Ciudad sin tener que dilapidar el recurso ambiental de
Tablada. De manera que ni es imprescindible ni necesario colonizar la llanura de Tablada. Si la
Ciudad precisa incrementar su oferta de vivienda puede hacerse sin dificultad en los suelos
previstos en el documento de Avance como urbanizables con uso residencial que admiten un
aumento de la densidad de viviendas hasta llegar a alcanzar parámetros entorno a las 50
viviendas/has, que resultan conforme a las exigencias de eficiencia medioambiental. Con esta
capacidad de acogida residencial de los suelos adecuados y aptos para la transformación
urbanística resulta innecesario plantear cualquier posibilidad de usos residenciales en un terreno,
como Tablada, de carácter inundable, ambientalmente protegible y de vocación recreativa.

Además, cualquier decisión por establecer usos urbanos ordinarios en Tablada requeriría la
ejecución de infraestructuras hidráulicas y viarias tanto en el propio ámbito de la actuación como
en su entorno -incluso en otro municipios ribereños- de un coste excesivo. Este esfuerzo inversor
se haría por la Ciudad (entendida ésta como la suma de la inversión pública como privada) en
detrimento de otras actuaciones más necesarias que resuelven carencias actuales. Además,
la ejecución de estas infraestructuras haría que las viviendas de Tablada tuviesen el mayor coste
de repercusión por metro cuadrado de todas las actuaciones urbanísticas previstas, y en cualquier
caso muy por encima de los valores admisibles para las viviendas de protección oficial, siendo
obligación legal la reserva de un 30 % mínimo del aprovechamiento lucrativo con destino a
viviendas de protección oficial u otro régimen de protección pública (art.10.1. B. a. de la
LOUA).

C) Razones públicas y derivadas del principio participación ciudadana.

- El carácter de función pública del planeamiento,  en el que la toma de decisiones se realiza
por los poderes públicos teniendo presente la participación ciudadano ( el Plan es para los
ciudadano), aconsejan reconocer el carácter de parque metropolitano:.

La voluntad ciudadana se ha expresado abrumadoramente favorable a la elección
medioambiental de  Tablada, tanto en las Mesas Ciudadanas de Participación como en las
Sugerencias recibidas al documento de Avance del Plan General.
En igual sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha adoptado diversos acuerdos tendentes a
configurar Tablada como un parque metropolitano.

- La necesidad de coordinar las decisiones de la planificación urbanística con la planificación
territorial. En este sentido, el documento elaborado del Plan Subregional de la Aglomeración
también se contiene la voluntad de que la llanura inundable de Tablada llegue a ser un Parque
Metropolitano que conserve prioritariamente su valor medioambiental.

En lo que respecta a las conclusiones respecto a la formulación del documento de aprobación inicial del
Nuevo Plan, habrá que señalar que se confirmarán todas las valoraciones y criterios adoptados en el
documento de Avance para los terrenos de Tablada,  por lo que dicho documento establecerá las
determinaciones urbanísticas precisas que den satisfacción a estos objetivos.

Así la primera cuestión que surge es la relativa a la clasificación de suelo que debe otorgarse a los terrenos
de la Dehesa de Tablada en el documento del Nuevo Plan.
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La clasificación de suelo debe ser la de no urbanizable. La LOUA establece en su art.46 que pertenecen al
suelo no urbanizable, los terrenos que el Plan General adscriba a esta clase de suelo en los que se de la
presencia de alguna de las razones que enumera en su apartado 1.

Pues bien, en los terrenos de Tablada concurre más de un criterio establecido en ese art.46.1 de la LOUA,
que lo hacen merecedores de la clasificación de no urbanizable. Así pueden apreciarse, por los motivos
expuestos en los apartados anteriores, la concurrencia de los siguientes criterios:

- por valores e intereses de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico (apdo c)
- por razones de inundabilidad (apdo i).
- por ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad,

racionalidad y las condiciones estructrurales del municipio (apdo k)
- por estar sujetos a limitaciones y servidumbres derivadas de la presencia de bienes de dominio

público, en este caso el hidráulico y dominio público marítimo-terrestre (apdo b).

Conjuntamente con la determinación de la clasificación de suelo, el Plan también establecerá la calificación
de Sistema General de Espacios Libres equipado (de carácter metropolitano), pues esta calificación es  una
determinación que pueden concurrir en cualquier clase de suelo, incluso en el no urbanizable.

No obstante, lo anterior la LOUA también posibilita que los terrenos destinados a Sistemas Generales de
carácter o interés supramunicipal puedan ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de su
adscripción a una de las clases de suelo, en este caso, la de no urbanizable.

En cualquier caso, el documento de aprobación sí deberá evaluar, teniendo presente que debe incorporar un
elemento de programación en sus propuestas de intervención, la oportunidad de calificar toda la Dehesa
como Sistema General o reducir esta calificación a aquella parte de los terrenos que en el período normal de
desarrollo del Plan (10-15 años)  puedan efectivamente ejecutarse como tal Parque. En esta hipótesis, el
resto de terrenos no calificados de Sistemas General, tendrían la clasificación de suelo no urbanizable de
protección o preservación  de sus características naturales cumpliendo además funciones estratégicas de
vertebración territorial y de la ordenación (art.74.2 párrafo segundo de la LOUA).

Por último, y en lo que se refiere a la segunda de las cuestiones planteadas por sugerencia, hay que señalar
que la declaración de Parque Periurbano no es en sí una determinación urbanística sino una declaración de
espacio natural a realizar en virtud de la Ley 2/1.989.  No obstante, de producirse esa declaración no haría
sino confirmar la valoración, criterios y propuestas del Nuevo Plan, por ser esa declaración no sólo
compatible sino congruente con sus planteamientos. La declaración de Parque Periurbano haría surgir,
además, la presencia de otro criterio establecido en el art.46 para reconocerle el carácter de suelo no
urbanizable, en concreto, el establecido en el apdo.1. letra b, en lo relativo a limitaciones derivadas de la
legislación de medio ambiente.

La sugerencia también solicita que se valoren los terrenos a valor inicial. No corresponde al planeamiento
decidir la forma en que se deben valorar unos terrenos que se encuentran actualmente en proceso de
expropiación. En cualquier caso, el objetivo perseguido con la sugerencia puede satisfacerse si se prosigue
el expediente de expropiación forzosa incoado con ocasión de la delimitación de Reserva para el Patrimonio
Municipal de Suelo.


