Desarrollo de
Áreas Productivas

La planificación de áreas para actividades productivas y comerciales se aborda por lba urbanismo con el objetivo
fundamental de conseguir que la implantación en el territorio o en la ciudad de dichas actividades, permita generar
ambientes urbanos de calidad, diametralmente opuestos a los que tradicionalmente han venido conformando las áreas
industriales y productivas.
Las propuestas de ordenación responden a los requerimientos específicos de los distintos tipos de empresa mediante una
diversificación de las tipologías edificatorias, persiguiendo la adecuación de la ordenación a los diferentes usos e integrando
las actuaciones en el paisaje, sea este natural o urbano.
Dos actuaciones pueden ejemplificar estos objetivos: el Parque Científico Tecnológico del Aceite del Olivar “Geolit” en Jaén
y el Parque Empresarial y Comercial “Palmas Altas” en Sevilla.
El Parque Tecnológico del Olivar tiene una superficie de 50 has y se sitúa en una zona agrícola de olivar a pocos kilómetros
de Jaén junto a una vía de alta capacidad. La actuación se orienta a crear una oferta de suelo capaz de atraer actividades
de investigación y productivas relacionadas con el olivar, prestando especial atención a la eficiencia ambiental del proyecto.

El Parque Empresarial y Comercial “Palmas Altas” ocupa una superficie de 40 has y está situado en una zona urbana
colindante con la autovía de circunvalación de Sevilla La actuación resuelve los problemas de accesibilidad desde la
autovía y organiza el espacio en dos zonas diferenciadas, pero vinculadas espacialmente y en la prestación de servicios,
una destinada a servicios avanzados y parque empresarial y, otra en la que se proyecta la implantación de un gran centro
comercial.

Desarrollo de Áreas Productivas. “Geolit”

• Parque Científico-Tecnológico del
Aceite y del Olivar “Geolit” en
Mengíbar (Jaén)
Superficie: 50 Has
Contratante: GEOLIT.
Años de realización: 2002-2006
Descripción: Entre las actuaciones
realizadas en el ámbito destaca el desarrollo
de un Plan Parcial de Ordenación, que se
redacta con la finalidad de diseñar la
implantación espacial y definir el proceso de
urbanización necesario para la ejecución del
Parque Científico-Tecnológico, orientado a
crear una oferta de suelo para atraer
actividades productivas de investigación,
desarrollo e innovación relacionadas con el
aceite y el olivar. Los objetivos generales de
esta actuación son: facilitar las relaciones
entre empresas e instituciones, crear un
ambiente urbano de calidad, responder a los
requerimientos funcionales de las empresas,
integrar la actuación en el paisaje y procurar
la eficiencia ambiental.
Dentro del Programa Funcional del Parque
se distinguen dos zonas: una destinada a
Edificios Institucionales y dotacionalespúblicos, ubicada próxima al acceso, con
una edificabilidad total de 22.340 m2t; y otra
zona, en el área central, destinada a Parque
de Empresas, con una edificabilidad total de
119.420 m2t.
Este trabajo de ordenación se completa con
la redacción y ejecución del Proyecto de
Urbanización, cuyas obras se finalizaron en
el año 2006.
Plan Parcial Parque Científico-Tecnológico en Mengíbar.
Imagen general de la propuesta

Desarrollo de Áreas Productivas. “Palmas Altas”

• Parque Empresarial y Comercial
“Palmas Altas” en Sevilla
Superficie: 40 Has
Contratante: Organización Gestora de la
Junta de Compensación de Sevilla.
Años de realización: 2002-2010
Descripción: El Parque Empresarial y
Comercial Palmas Altas abarca una
superficie de 40 has y está situado en una
zona urbana colindante con la autovía de
circunvalación de Sevilla.
La ordenación planteada se divide en tres
subzonas correspondientes a diferentes
usos; el de mayor importancia es el de
Servicios Avanzados con una edificabilidad
de 73.000 m 2, habiéndose emplazado una
gran empresa de ingeniería y
telecomunicaciones, la segunda zona se
destina a usos comerciales y terciarios
estando prevista la ejecución de una gran
Centro Comercial de 60.000 m2, y la tercera
zona, con una edificabilidad máxima de
25.000 m2 se destina a la implantación de
empresas de menor tamaño.
El trabajo de ordenación se completa con la
redacción y ejecución del Proyecto de
Urbanización, cuyas obras se finalizaron en
el año 2010.

Proyecto de Urbanización “Palmas Altas”
Pavimentación y jardinería

Desarrollo de Áreas Productivas. “Las Razas”

• Servicios Avanzados y Dotacionales
en Avenida de Las Razas, Sevilla

-
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-

Superficie: 17 Has
Contratante: Autoridad Portuaria de Sevilla.
Años de realización: 2008
Descripción: La actuación llevada a cabo en
este sector consiste en el desarrollo de un
Plan Especial que tiene por objeto establecer
la ordenación detallada y completa del ámbito
ARI-DBP-08 “Avda. de Las Razas”, definido
en el Plan General de Ordenación Urbanística
de Sevilla de 2006. La reforma de la avenida
de las Razas colabora a la transformación del
sur urbano en un área en la que se integran
usos diversos procurando una ciudad activa y
equilibrada, evitando la
sobreresidencialización del sector y abriendo
el área a usos de relevancia urbana.
La ordenación del ámbito se fundamenta en
cuatro acciones principales:
Consolidar un modelo de ciudad en el que se
generen interacciones entre las áreas
residenciales, terciarias y dotacionales.
Propuesta de una red viaria que reduzca su
impacto en el entorno mediante la
diversificación de accesos, reducción de las
velocidades, incorporación de modos
alternativos y dotación de aparcamiento.
Creación de una fachada al río sin perder la
permeabilidad de la ciudad al mismo.
Utilización de la planta baja para multiplicar
las relaciones entre lo público y lo privado
mediante plazas públicas y espacios
semiprivados que den vida y diversidad a los
basamentos de las manzanas.
La edificabilidad destinada a Servicios
Avanzados es de 137.530 m2t y la superficie
total de dotaciones es de 89.000 m2 (52%
superficie del Sector).

Imagen desde el río Guadalquivir

Situación actual

Propuesta. Acceso desde Área Sur

Imagen desde el puente de Las Delicias

