
SR. PRESIDENTE Y DEL  CONSEJO DE GOBIERNO DE LA GERENCIA MUNICIPAL 
DE URBANISMO. AYUNTAMIENTO DE  SEVILLA

ALEGACIONES AL ESTUDIO DE DETALLE DEL CENTRO COMERCIAL DE PALMAS  ALTAS 
PRESENTADA POR LAS ASOCIACIONES PARQUE VIVO DEL GUADAIRA Y BERMEJALES ACTIVA 

Antecedentes
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sevilla aprobó el seis de mayo de 2016 de forma
inicial  el modificado del estudio de detalle  para construir  un centro productivo y comercial en
Palmas Altas. Se trata del Estudio de Detalle de la parcela ZE N1 del SUNP-GU-1, de 123.400
metros cuadrados con edificabilidad de 60.000  m2 en 6 plantas,  siendo la  altura máxima de 28
metros, y con destino a actividades productivas y comerciales y de ocio familiar. El modificado, que
ahora  se  somete a  fase  de  exposición  pública,  está  promovido  por  la  empresa  LAR  España
Shopping Centres. 
El actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) determina un Sector de Suelo Urbanizable
Ordenado, Sector SUO-DBP-01, Palmas Altas Norte, que comprende el Sector SUNP-GU-1 del
Plan  General del año  1987,  cuyo  Plan  de  Sectorización con Ordenación  Detallada  tuvo  su
aprobación  por el Ayuntamiento  el  8 de julio de 2005, y definitiva por parte de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía  ese mismo año  y ha sido asumido por el
planeamiento general vigente en la correspondiente ficha de planeamiento.
El Plan de Sectorización pospuso la  ordenación detallada de la  parcela ZE N1 a un Estudio de
Detalle, por su afección con las infraestructuras de carretera y ferrocarril y para cuando se tuviera
un mayor conocimiento del destino final de los terrenos, ordenando simultáneamente la posición del
aparcamiento público (600 plazas) en superficie y el viario interior necesario. En cumplimiento de
ello, se redactó el Estudio de Detalle de la parcela ZE N1 que fue aprobado definitivamente el
19 de septiembre de 2008.  Este documento establecía una ordenación particularmente rígida y
basada en una tipología comercial muy concreta que no llegó a edificarse.

En fecha reciente la sociedad  Lar España Shopping Centres, ha presentado una  Modificación de
dicho Estudio de Detalle para ordenar esta área concreta,  con vistas a solicitar  una adaptación
específica para su proyecto empresarial. 
El documento  aprobado  inicialmente  por  la  Junta  de  Gobierno  será  sometido  a  un  trámite  de
exposición pública de 20 días  desde el seis de mayo,  conforme  a lo  establecido en la  Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía. Iniciada así la tramitación administrativa de la modificación
planteada, la aprobación definitiva requiere además de un informe del Ministerio de Fomento, tras
remitirse el documento a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental.

Justificación de la alegación
La parcela  del Sector SUO-DBP-01, un Sector de Suelo Urbanizable Ordenado, se localiza en  el
espacio complejo Palmas Altas Norte, comprendido entre dos grandes barreras  fluviales como son
la dársena del Guadalquivir   y el nuevo cauce del Guadaira,  a la  que hay que unir  las grandes
infraestructuras que actúan también como barreras, como son  la SE-30, la  Autovía del Sur  (A-4),
el ferrocarril de acceso al Puerto de  Sevilla  y la Avenida de Las Razas. Por otro lado entre las
expectativas futuras a las que hay que dar respuesta están la de poder conectar el corredor verde de
los Parques Guadaira-Los Bermejales con el cauce  histórico del  Guadalquivir a través de la parcela
donde  se encuentra el puente  Alfonso XIII,  y con  con  los sistemas  generales SGEL 24 y 26
(Parque de Guadaira-Palmas  Altas y Parque de Guadaira-Cortijo del Cuarto) en el Nuevo Cauce del
Guadaira,  para  que  éste  ejerza  su  papel  de  elemento  articulador  y  de  acceso  por  medios  no
motorizados a las poblaciones situadas al sur del  Área Metropolitana y con  otros espacios  libres
(La Corchuela, Islas del Guadalquivir).

Por  otro  lado  es  necesario  constar  la  proximidad  física  del nuevo  desarrollo  al  Barrio  de Los



Bermejales: el CEIP Marie Curie se encuentra a 200 metros  y  la parte  habitada más próxima a
solo 400 metros, lo que supone  una oportunidad para arbitrar una alternativa de acceso  por medios
no motorizados.
 Los Estudios de Detalle, son instrumentos de ordenación dirigidos a restablecer, adaptar o reajustar
alineaciones  o  rasantes  y  también  para  reordenar  volúmenes.  Sin  embargo,  y  dado el  tiempo
transcurrido  desde  la  aprobación  del  Plan  de  Sectorización  con  la  Ordenación  Detallada  y  el
momento presente, se han producido cambios de importancia/trascendencia en  los usos de suelo
colindantes que hacen conveniente/obligan  a la revisión de dicho Plan con el objetivo de supeditar
la aprobación del Estudio de Detalle a la resolución de las carencias  y los problemas que se detallan
a continuación.

Situación de la parcela: entre  el ferrocarril, la SE-30 y la A-4, cuyos accesos  por dos rotondas, probablemente queden saturados y  afecten a los
accesos  a Los Bermejales y  colapse a los enlaces entre  la SE-30  y la A-4.

Desde  la  aprobación  del  Plan  Sectorizado  en  el  2005,  se  han  sucedido  los  siguientes
acontecimientos que inciden sobre  los condicionantes de esta iniciativa, y que debe ser valorados
por sus promotores y por las instituciones afectadas:

-la SE-30 ha agudizado su situación de saturación con IMD  superiores a 120.000 vehículos/día.  El
puente del Centenario es la única opción para este corredor, por lo que se trata del principal  punto
negro  en cuanto  a congestión y  peligrosidad  de  toda  el área  metropolitana.  La  solución a  los
problemas de tráfico de esta vía, supeditada  a la entrada en  servicio dela SE-40,  no tiene un plazo
definido por el alto  coste de la solución del cruce del Guadalquivir, por lo que la situación tiende a
cronificarse y agudizarse.

-el sector urbano de Los Bermejales ha evolucionado, con sus nuevos desarrollos hacia el Sur, como
uno de los mas dinámicos de la ciudad, lo que ha puesto en tensión sus principales  accesos. Junto
con el desarrollo residencial  y deportivo vinculado tanto a las instalaciones  públicas y privadas
(algunas  con gran  capacidad  de  afluencia  como  el  Estadio  del  Real  Betis),  se  encuentran  los
vinculados a actividades  empresariales y de las  administraciones públicas.
-la  entrada en servicio de la  sede de Abengoa  (2009) conocido como el Parque Tecnológico de



Palmas Altas,  donde trabajan miles  de personas,  ha  demostrado la  insuficiencia de los  accesos
previstos en este sector para el transporte privado  motorizado. Las dos rotondas de acceso (una en
la avenida  de Las Razas en la vertical del Puente del Centenario y otra en el nudo 9A de las SE-30),
son claramente insuficientes, y su  colapso puntual afecta a todo el enlace, complicando los accesos
a Los Bermejales y  a las instalaciones portuarias. La pasarela ciclista  sobre la SE-30 no ha logrado
convertirse  en una opción significativa dadas las dificultades en cuanto a intermodalidad con el
transporte público.  Ello guarda relación con el fallido cumplimiento de las expectativas existentes
sobre las decisiones tomadas  sobre el transporte público: mientras  que la linea 3, como reemplazo
de la demandada Linea 1 del Metro, está saturada  en hora punta, la línea 34 se vacía  de pasajeros
en trayectos  concretos  de  su  recorrido.  Las  decisiones  tomadas  con  el  objeto  de  favorecer  la
accesibilidad a Plamas  Altas  no han dado lugar a  los efectos  deseados.
-se ha desarrollado el Parque de Guadaira (abierto el 2014), que  junto con  el Parque de las Riberas
del Guadaira y el de Los Bermejales configuran el mayor espacio verde de la ciudad con 140 has. y
configura un corredor verde con una triple funcionalidad ecológica, social  y de conectividad, y es
un  claro  reflejo  de  decisiones  acertadas  en  la  política  municipal  sobre  los  espacios  verdes.
Tratándose de un espacio  urbano en desarrollo  y promoción es indudable que se fundamenta en
los principios urbanos más básicos de las ciudades inteligentes y sostenibles,  y uno de ellos es la
conectividad del sistema de espacios libres

-los modos de transporte de la ciudad se ha revolucionado con la irrupción de la bicicleta,  que ha
pasado a tener una importante cuota en la  movilidad ciudadana. Por otro lado cada vez es mas
patente la necesidad de garantizar el acceso por transporte público y peatonal a los centros terciarios
de la ciudad.

Situación actual  del  sector



El Plan Sectorizado   y el  Estudio de Detalle:

- El Plan Sectorizado de Palmas Altas Norte aprobado en el 2005 prevé la accesibilidad a este sector
a través de tres viarios: dos de ellos de escaso recorrido: el SG-1 y SG-3 que  pivotan  sobre  las dos
grandes rotondas  existentes, y  la obra mas compleja; la  SG-2 que se  corresponde con la  SGV-
DBP-02 del  PGOU  vigente, conocida como ronda urbana Palmas Altas-Pítamo paralela por el Sur
al ferrocarril  del puerto, y articulador de estos nuevos desarrollos.
- El Estudio de Detalle aprovecha el viario preexistente en los enlaces entre la carretera de acceso al
Puerto  y al campus tecnológico de Palmas Altas para construir  un viario interior  perimetral con
diversos puntos  de acceso  y salida.  En el extremo  noroccidental se localiza el aparcamiento en
superficie,  un mínimo de 600 plazas.
- Ni el el estudio de detalle ni el plan sectorizado contempla el acceso por transporte público, viario
ciclista o peatonal a este complejo, llamado a ser el principal complejo comercial de la ciudad con
60.000 m2 construidos sobre rasante y  al menos 2.500 plazas de aparcamiento, ya que Los Arcos
-actualmente  el  de  mayores  dimensiones-  tiene  43.000  m2  construidos y  1.800  plazas  de
aparcamiento.  Tampoco  se  contempla la  posible  articulación del  corredor  verde  de  parque  de
Guadaira-Los Bermejales, con los sistemas generales de espacios libres previstos en Palmas Altas y
el Cortijo del Cuarto vinculados al nuevo cauce.

Estudio de  Detalle, propuesta de accesibilidad, que aprovecha el viario  preexistente  de los enlaces entre la carretera de
acceso al Puerto  y al campus tecnológico de Palmas Altas para construir  un viario interior  perimetral con diversos
puntos  de acceso  y salida.  En el extremo  noroccidental  se localiza  el aparcamiento en superficie,  un mínimo de 600
plazas.

-El Estudio de  Detalle prevé que la superficie libre de edificación comprende 84.000 m2 , de  los
cuales  21.167 m2  se dedican a zona verde  situada de forma perimetral, especialmente concentrada
al  Noreste. La  superficie  destinada a aparcamiento en superficie es 18.500 m2 , concentrados al
noroeste, a las que hay que  unir  la superficie  destinada  a este uso bajo rasante. No se concreta el
número total de plazas, señalándose un mínimo de 2.500.



Por  todo ello  ALEGAMOS

Primero. Sin cuestionar  la oportunidad  del desarrollo de  un centro  comercial y de ocio en el sur
de la ciudad,  así como las características de las alineaciones y rasantes propuestas,  consideramos
que las condiciones de accesibilidad de la  parcela son tan complejas que  la implantación  de un
centro comercial de las dimensiones previstas provocará el colapso de los accesos a Los Bermejales
y a Palmas Altas, lo que tendría una incidencia  muy negativa  a su vez sobre los accesos a la propia
SE-30, por lo  que las condiciones  de tránsito   del puente del Centenario sería  aún mucho mas
difíciles. Hay que destacar  la inconsistencia de las propuestas sobre  accesibilidad contenidas en el
Estudio  de  Detalle,  propuesta  considerada  por  el  promotor  como  “no  vinculante”,  y  que
consideramos  que debe  fundamentarse para garantizar unos accesos acordes con el uso propuesto
(gran superficie comercial) en un espacio  tan complejo, y  que previsiblemente  puede  provocar un
problema de colapso en un enlace vital para el tráfico a escala nacional y regional (enlace entre la
A-4 y la  SE-30), del área metropolitana (conexión al puerto y de todo el Sureste) y a escala de
ciudad  (accesos a Los Bermejales).

Segundo.  El desarrollo  del proyecto debe  complementarse con un diseño  de la  movilidad  que
garantice la accesibilidad, al mismo tiempo  que no entre  en conflicto con los  vecinos y usuarios
de  los  equipamientos  y  servicios.  Es  por  ello  que  debe  garantizar  la  previsión  de  medios  de
transportes  público,  contribuir  al  desarrollo  de  la  red de  vías  ciclistas  y  favorecer   un  acceso
peatonal seguro. Todo ello  dirigido a garantizar la accesibilidad desde Los Bermejales a los nuevos
equipamientos, de los que el barrio  será  su puerta urbana, entendiendo  que el acceso  motorizado
por medios privados ha de ser minimizado en la medida de lo posible, ya que  por su proximidad
una parte  significativa de los desplazamientos puede  efectuarse por medios no motorizados. 

Tercero. Dado el papel  articulador de  esta pieza  urbana  entre  el corredor verde  de los parques
Guadaira-Bermejales y  los espacios verdes existentes y previstos  por el PGOU vigente entorno al
nuevo cauce del  Guadaira, se debe prever soluciones para facilitar la conectividad entre el carril
ciclista urbano existente en la avenida de Dinamarca (que conecta con el corredor del Parque del
Guadaira) y la vía verde existente en el margen derecha del nuevo cauce del Guadaira (que conecta
con La Corchuela, Los Palacios,  y el Bajo Guadalquivir).

Como conclusión se considera que se debe supeditar el desarrollo de este proyecto comercial y la
concesión de la licencia de obras, ha la realización de  los estudios  de accesibilidad necesarios para
minimizar  el presumible impacto de este centro comercial hasta que se garantice su no afectación
sobre  las  condiciones  de accesibilidad  a Los Bermejales   y  no  degrade  los  niveles  de calidad
alcanzados y espiritu verde del barrio y del Distrito, y  que no sature aun mas al importante nudo de
conexión SE-30/A-4/accesos al Puerto/avenida de Las Razas.  

A este respecto, como posible solución,  el Plan  Sectorial de Palmas  Altas y el PGOU del 2006,
preveía una  compleja infraestructura, la denominada  SGV-DBP-02 o  ronda urbana Palmas Altas-
Pítamo, una  nueva  conexión  que  articula  todo  el  sector  de Palmas  Altas,  paralela  a  la  linea
ferrocarril  portuario,  que comporta un viaducto  sobre el nuevo  cauce  del rio  Guadaira,  y  que
persigue aumentar sensiblemente la capacidad de los enlaces existentes de acceso a Palmas Altas sin
interferir en el tráfico sobre  la  SE-30,  así como sobre los accesos al puerto  y a los Bermejales.

En  Sevilla, a 24 de mayo de 2016

Por  la  Asociación Parque Vivo del Guadaira Por la  Asociación Bermejales  Activa


