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INFORME DE SITUACIÓN Y ACTUACIONES
PROPUESTAS EN EL TRAMO PASEO KEVIN LÓPEZ –
PUENTE DE HIERRO, LORA DEL RIO –Sevilla-

(Foto J. Campoamor)

ANTECEDENTES.- En el mes de Agosto de 2008 se acometen las obras de la variante de Lora del
Río, en la A-431, financiadas por la Consejería de Obras Públicas y Transportes y cofinanciadas
con fondos FEDER de la Unión Europea. Tiene esta variante una longitud de 2.770 metros y
conecta las carreteras A-457 al Sur de Lora del Río, con la A.431, al noreste del municipio.
La carretera dispone de una anchura de 7 metros, con un carril de 3,5 m para cada
sentido y arcenes de 1,5 m en cada lado. La velocidad permitida está regulada en 80kms / hora.

En los extremos del tronco principal de la variante se han diseñado dos glorietas, con 20
metros de radio y dos carriles de 4 metros cada uno. La primera de las glorietas, situada al sur
de la localidad de Lora del Río, distribuye el tráfico que va hacia la carretera A-457 dirección
Carmona y Sevilla, y la segunda de las glorietas, situada al noreste, distribuye el tráfico que va
hacia Peñaflor y Córdoba a través de la carretera A-431. En estas glorietas confluyen a su vez
cuatro ramales de conexión, dos en cada una de ellas, que conectan las carreteras existentes
con la nueva vía.
Se han construido un total de 4 estructuras, la principal de las cuales es un paso
superior sobre la línea de ferrocarril de Madrid – Sevilla. Las tres restantes son pasos inferiores
para dar continuidad a los caminos agrícolas y vías pecuarias.

(Foto Pedro J. González)
Así mismo se disponen drenajes a lo largo de toda la travesía, con el objeto de encauzar
las aguas pluviales y las provenientes del excedente de riego de las fincas colindantes al
Guadalquivir.
En sí la travesía definida por la carretera de circunvalación de Lora del Río supone un
pseudo-muro entre el núcleo urbano y el propio río Guadalquivir a su paso por esta localidad
que la bordea de Este a Oeste, pero con la suficiente permeabilidad como para que no se
produzcan espacios de lagunajes ni el estancamiento de aguas pluviales o de avenidas,
contando en toda su longitud y a ambos lados con canalizaciones hacía puntos de drenajes que
lo impiden.

(Foto Pedro J. González)
El paso superior sobre el Ferrocarril Madrid – Sevilla está formado por un puente de
vigas prefabricadas tipo artesa, de un único vano de 22,5 metros de luz. Se disponen además
elementos de seguridad para los peatones y vehículos, elementos “antivandálicos”, para
prevenir accidentes en la vía férrea y viseras de protección de catenarias. (Fuente Web
Consejería de Obras Públicas y Transportes)
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, puso en servicio la variante de
Lora del Río en la A-431 en fecha 8 de Octubre de 2010 tras una inversión de 11,3 millones de
euros, actuación que mejora la seguridad vial y evita el paso por su núcleo urbano del tráfico de
largo recorrido. La vía, de 2.770 metros de longitud, conecta las carreteras A-457 Carmona-Lora
del Río con la A-431 Córdoba-Lora del Río, al noreste del municipio. Los grandes beneficiarios de
la nueva variante han sido los vecinos de Lora y de otras localidades sevillanas como Peñaflor y
La Puebla, así como de Palma del Río, Hornachuelos, Posadas, Fuente Palmera y Almodóvar del
Río, con una población potencial total de más de 78.000 habitantes. (fuente EFE 2010-10-09).
En sí, la variante ha supuesto en su conjunto una mejora al tráfico rodado y en especial
un hecho relevante en cuanto al desvío del tránsito de vehículos que transportan mercancías
peligrosas y gran tonelaje, suponiendo para el núcleo urbano de lora del Río una mejora
incuestionable al tráfico rodado y a la seguridad de sus habitantes.

Fuente: Web Consejería Obras Públicas
OBJETO DEL INFORME: La variante de Lora del Río en su configuración actual no trajo
como consecuencia solamente una parte de la solución al tráfico rodado por el centro de la
localidad, sino que además produjo el aislamiento de una infraestructura patrimonial y de
primera magnitud para Lora del Río, como es el Puente de Hierro y su conexión con el Paseo de
Kevin López, en su recorrido por la vía pecuaria Cordel de La Campana. El corte de ésta vía
pecuaria con la construcción de la variante de Lora del Río incumplió tanto el Plan General de
Ordenación Urbana del municipio, como la vigente Ley 3/1995 de Vías Pecuarias y su
Reglamento, Decreto 155/1998 de 21 de Julio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La ley
3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, enfatiza el carácter de bienes de dominio público
que poseen las vías pecuarias y obliga a las Comunidades Autónomas a desarrollarla
reglamentariamente, defendiendo su integridad, su protección y conservación, al mismo tiempo
que garantiza el uso público de las mismas.
Fueron varias las voces que se alzaron en su momento contra esta notable ilegalidad,
principalmente provenientes del ecologismo local y de vecinos sensibilizados por mantener
tanto el trazado histórico del viario “Cordel de La Campana”, como el patrimonial “Puente de
Hierro”, ambos bastante arraigados en la conciencia colectiva local, por ser estos elementos
tradicionales que han facilitado la movilidad a la población en épocas donde no existía otro
trazado para acceder a la otra orilla del rio Guadalquivir y por ende a buena parte del término
municipal.

Un buen ejemplo de ello lo resume el artículo de la publicación local “La Radio de Papel”
en su edición mensual de Diciembre de 2009 y que se reproduce a continuación.

Las consecuencias de lo denunciado y demandado desde que se conoció el proyecto se
recoge en las ilustraciones que siguen y que deja a las claras como lo que en su día se
reclamaba, trajo como consecuencia el corte de la vía pecuaria y el aislamiento de la
infraestructura Puente de Hierro como itinerario alternativo para comunicar parte del término
municipal.

Paseo de Kevin López (Foto Pedro J. González)

(Foto Pedro J. González)

(Foto: Reciclajes El Puente.)

Resulta notorio que la construcción de la variante de Lora del Río a que se hace
referencia en el presente informe vulneró la vigente Ley de Vías Pecuarias y su Reglamento y
creó un problema de movilidad tanto a la población, como a la articulación del territorio al
cortar el trayecto la vía pecuaria Cordel de La Campana y de ésta su conexión con la Cañada
Real a Écija, además de dejar aislado del viario urbano una infraestructura emblemática como la

histórica construcción del denominado Puente de Hierro; una estructura muy valorada entre la
población de Lora del Río.

(Foto Pedro J. González)

Ante este notorio incumplimiento legal se hace preciso la programación de una
actuación que revierta los efectos producidos y por ende una solución integral que no
solamente permeabilice en éste punto la carretera de circunvalación, sino que al propio tiempo
ponga en valor la recuperación de la conexión del Paseo de Kevin López con el Puente de Hierro
y las zonas adyacentes.
PROPUESTA DE ACTUACIÓN.- La Plataforma Vecinal Hospital-Puente Hierro, una vez
estudiado el trazado y conocimiento de la zona cree conveniente la construcción de un paso
inferior por debajo de la calzada de la variante de Lora del Río, similar al de la siguiente
ilustración, que actualmente conecta las dos fases de la Barriada Las Viñas a través del antigüo
trazado de la A-457 de Lora del Río a Carmona, hoy en día integrado ya en la trama urbana de
éste municipio.
Este acceso de conexión que se propone debe contemplar tanto el uso para viandantes,
como servir de tránsito para ciclistas, con la integración de un carril bici, separado del tránsito
de personas y con ello servir de enlace con la red de carril bicis del municipio de Lora del Río.
Téngase en cuenta que por su conformación y cercanía al núcleo urbano, el Paseo de Kevin
López es sumamente utilizado por la población local para pasear y disfrutar del entorno, así
como por un importante número de aficionados al deporte de la bicicleta y usuarios de ésta,
bastante extendido entre la población local y foránea. Además, al ser el trazado considerado
como vía pecuaria, debe acoger los usos compatibles con esta calificación.

Paso inferior entre los núcleos residenciales de la Barriada Las Viñas, a través de la
carretera de La Campana - Carmona.- (Foto Pedro J. González)
ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS.- Al propio tiempo que se hace preciso, por ser de
justicia, la solución de interconexión del Paseo de Kevin López con el Puente de Hierro, a fin de
dotar de continuidad la vía pecuaria “Cordel de La Campana”, resulta igualmente necesario la
integración de las infraestructuras, construcciones y espacios existentes tanto en el trazado
como en las inmediaciones del Cordel de La Campana. En concreto la conexión de la solución
adoptada (Paso inferior) con el viario al Puente de Hierro y con el Paseo de Kevin López y su
urbanización a fin de que quede integrado en el viario urbano del municipio y en la red de
servicios públicos ofertados a la población. Entre estas actuaciones se hacen precisas las de
mantenimiento y ornato del Puente de Hierro, la adecuación del edificio de titularidad
municipal conocido como “Cantina Puente de Hierro”, para su uso como establecimiento
hostelero-vivienda residencial y su integración en el área recreativa “Parque fluvial Puente de
Hierro”, previa adecuación de la ribera izquierda del Guadalquivir en una longitud de 250
metros y en una anchura aproximada de 40 metros, en lo que estaría llamado a ser una nueva
zona recreativa y un nuevo equipamiento ambiental que acerque la población a mirarse en el
río que tanta vida le ha dado al municipio, sin desdeñar el valor educativo y lúdico de estas
futuras instalaciones.
Complementariamente hacer converger el Paseo denominado “Barquerito de Lora” con
el Puente de Hierro, a través de una pasarela, paralela a la margen derecha del Guadalquivir,
uniendo éste viario con el Cordel de La Campana y de éste con la propuesta de la nueva área
lúdica-recreativa.
ASPECTOS LEGALES DE LA ACTUACIÓN: La actuación que se propone está sumamente
justificada tanto en la memoria como en la normativa urbanística del Plan General del
Municipio, amparada en las disposiciones que éste manifiesta en orden de facilitar la movilidad
de la población y el acceso a los viarios y servicios básicos que se contemplan en el citado
planeamiento.

En cuanto a la legislación aplicable al proyecto en sí para dar continuidad de tránsito, uso
y puesta en valor del trazado histórico de la vía pecuaria del Cordel de La Campana, esta se halla
contemplada en la ya comentada Ley de Vías Pecuarias 3/ 1995 y en concreto en su artículo 2,
al exponer que “Las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades
Autónomas y, en consecuencia, inalineables, imprescriptibles e inembargables”.
El artículo 6 del mismo cuerpo legal hace referencia a la conservación de estos trazados,
al manifestar que “la creación, ampliación y restablecimiento de las vías pecuarias corresponde
a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales. Dichas actuaciones
llevan aparejadas la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y
derechos afectados.” En parecidos términos se pronuncia el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma, Decreto 155/1998, en su título I determina los criterios aplicables tanto
para la creación, determinación y administración de las vías pecuarias de la comunidad.
Resulta notorio que en la tramitación administrativa del Proyecto de Ejecución de la
variante de Lora del Río no se han tenido en cuenta estas disposiciones legales; ni tanto por el
Ayuntamiento de la localidad al conceder la Licencia de Obras para tal ejecución, ni por parte de
la Administración Autonómica, en base a preservar su propio patrimonio de vías pecuarias.
Ambas administraciones, competentes en la materia, tienen el deber moral y legal de
aminorar en lo posible el daño causado tanto al patrimonio, como a la población en general,
proyectando y ejecutando posteriormente las medidas precisas y adecuadas para revertir el
estado de las cosas a su finalidad.

Itinerario de Vías Pecuarias en las inmediaciones del Núcleo Urbano de Lora del Río.- Fuente PGOU de
Lora del Río.

PROPUESTA DE ACTUCIONES EN EL ENTORNO DE LA VÍA PECUARIA CORDEL DE LA
CAMPANA – PUENTE DE HIERRO.Como ya se ha mencionado con anterioridad, la recuperación y puesta en servicio del
trazado de la vía pecuaria “Cordel de La Campana” propicia una actuación integral en todo el
entorno de esta histórica vía y del ya mencionado “Puente de Hierro”. Estas actuaciones
propiciarían la recuperación previa rehabilitación y acondicionamiento de la antigüa Cantina a
pie de la carretera de la CHG Lora del Río-Palma del Río, confluencia con el mencionado Puente
de Hierro, así como la creación de un área recreativa con zonas de merenderos, juegos
infantiles, paseos fluviales y recuperación del bosquete de ribera, hoy en día arrasado por las
actividades extractivas que antaño se venían desarrollando en la zona (graveras).
Todo ello debe ser objeto de un exhaustivo estudio, que bien puede encajar en la
publicitación de un concurso público de ideas donde participen gabinetes de arquitectura con
acreditada experiencia en el reacondicionamiento de este tipo de espacios.

Trazado de las vías pecuarias de Lora del Río en la zona de actuación.

Edificio cantina a la entrada del Puente de Hierro. (Foto Pedro J. González)

Aledaños cantina “Puente de Hierro” (Foto Pedro J. González)

Aledaños a la cantina “Puente de Hierro” (Foto Pedro J. González)

Vista del Puente de Hierro desde la terraza de la cantina “Puente de Hierro”
(Foto Pedro J. González)
Desde la Plataforma Vecinal Hospital-Puente Hierro se estima que por parte del Excmo.
Ayuntamiento de Lora del Río y por ende por el equipo de gobierno municipal y Pleno debe

tomarse en consideración lo aquí expuesto y en consecuencia encargar los estudios y planes de
actuación que sean convenientes para solucionar la continuidad de esta importante vía pecuaria
para Lora del Río y las infraestructuras que comprende.

Pedro Juan González Rejinfo
Secretario de la Plataforma Vecinal Hospital Puente Hierro.

