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Aranzana: «Es el peor partido de mi historia como técnico»

Búsquedas en abc

SEVILLA
EDICIÓN IMPRESA - SEVILLA

Propuestas del Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAU)

Valores paisajísticos
Areas recreativas y parques metropolitanos.
Ampliación del Parque del Alamillo. Parque central del
Aljarafe, en los términos de Tomares y Bormujos.
Parque Metropolitano del Guadaíra, en los términos
municipales de Alcalá de Guadaíra y Sevilla. Parque de
la Cornisa del Aljarafe, formado por el escarpe y
laderas de la cornisa de Gelves, San Juan de
Aznalfarache, Mairena del Aljarafe y Tomares. Parque
del Carambolo en Camas, enclave arqueológico y
espacio de conexión entre la ribera del río y la cornisa
del Aljarafe. Parque Deportivo del Guadalquivir,
(Charco de la Pava y Tablada). Área recreativa de la
graveras de la Rinconada. Área de la margen del
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Guadalquivir en La Rinconada y La Algaba. Itinerario
arqueológico del Aljarafe.

Visitas: 163

Puntuación: 0

Envíos por email: 1

Infraestructura viaria
Aljarafe. Mejorar la accesibilidad desde las zonas norte

Impresiones: 6
Lo más destacado

y sur del Aljarafe centro. Mejorar la articulación NorteSur, tanto por la cornisa como por la ribera del
Guadalquivir. Mejorar las conexiones entre los municipios situados en ambas márgenes de la A49. resolver las travesías de Espartinas, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Almensilla.
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Sur-Guadaira. Mejorar la accesibilidad transversal del núcleo de Quintos, Dos Hermanas y Alcalá
de Guadaíra; la accesibilidad de las zonas industriales a las distintas zonas urbanas y las
condiciones de la travesía N-IV por Dos Hermanas.
Norte-Vega. Mejorar conexiones entre núcleos de La Algaba y La Rinconada con nuevo paso
sobre el Río.
Otras infraestructuras
Hidráulicas. Modelización de la red y criterios de reducción del consumo de agua en los
diferentes usos. Concluir la ejecución de las depuradoras en todos los municpios de la
aglomeración, evitar vertidos incontrolados e incluir a las numerosas urbanizaciones dispersas,
que ocupan más de 1.000 hectáreas de suelo, en las redes municipales de agua y saneamiento.
Energéticas. El plan no consideraba que existieran «défictis significativos» en las redes de
energía eléctrica y planteaba el alejamiento de las redes de alta tensión de los núcelos urbanos
y lugares protegidos por su valor paisajístico. En cuanto al suministro de gas se planteaba su
insuficiencia y la necesidad de extender la red a todos los municipios.
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Enlaces Patrocinados
Parcela Rústica Sevilla
Parcela urbanizable: luz, agua acceso vehículo. Las Cabezas .

www.miparcela.com/
25 Hotels in Sevilla
Save up to 75% on your booking. Low rates and great availability! .

www.bookings.es
¿que buscas de tu ciudad?

encuentralo aqui hay miles de ofertas .

www.comerciosdelbarrio.com
Baratos Sevilla Hotels
Encuentre una gran seleccion de hoteles a precios buenos .

www.activehotels.com
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