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Expediente

Nº expediente: 2020/URB_01/000012 Título: MODIFICACIÓN Nº 10 DEL PGOU;
GASOLINERAS

Fecha de alta: 26/10/2020 14:45:23 Fase actual:  URB_01_EN TRAMITACIÓN

Organismo: URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

Evolución

   Fase: EN TRAMITACIÓN
   Transición: INICIAR LA INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE
 Desde: 26/10/2020 14:45:51 Hasta: 	 -
 Usuario: ANTONIO JESÚS OCAÑA SILVA

   Fase: PRESENTACIÓN DE OFICIO
   Transición: PRESENTACIÓN DE OFICIO
 Desde: 26/10/2020 14:45:23 Hasta: 	26/10/2020 14:45:51
 Usuario: ANTONIO JESÚS OCAÑA SILVA

Interesados

	48815155R - MARIA DOLORES MOLINA HUELVA (Otros - No podrán consultar el expediente, pero sí ser
notificados)

Documentos

Nombre Nombre fichero Fase
URB_01_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REMISION BOP

ANUNCIO.PDF
URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA CERT._PLENO_INNOVA
CION_DECIMA.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 08- Petición de Informes
SALUD.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL Oficio de Remisión
BOP.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 05 - Anuncio Subs.
VIS.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PROP._PLENO MODIF
VIS PGOU.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PROP._PLENO MODIF
VIS PGOU.odt

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL Informe-Prop. Pleno URB_01_EN TRAMITACIÓN
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URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL Informe-Prop. Pleno
VIS.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL 20220715- Documento
para Aprobacion.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 20220715- Documento
para Aprobacion.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

EGE_02_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA VIS_MOD_PARCIAL_PG
OU_PALOMARES.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

DOCUMENTO TRASLADO EGE_02_SOLICITUD.pdf URB_01_EN TRAMITACIÓN

RECIBI recibi_5312.pdf URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL CCERTIFICADO DE
ALEGACIONES.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_INCORPORAR
DOCUMENTACIÓN

20220509_RgE_3181_22
DGURB047_MEJORA_N
10_PGOU.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL Anuncio Periodico
ModificacionPGOU.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PUBLICACION INICIAL
BOP 74 (31-0-32022).pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA CERT._PUNTO_5.3_EST
IMACION_ALEGACION_
ECOLOGISTAS.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PROPUESTA PLENO.pdf URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA INFORME
SECRETARIA.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA ALEGACIÓN.pdf URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL Publ.Anuncio Aprob.
Inical.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL STSJ ANDALUCÍA ayto.
Malaga.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA O00014669_22_0000002
2_JUSTIFICANTE-1.PDF

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA REMISION ANUNCIO
MODIFICACION
PGOU.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL Anuncio aprobacion
inicial.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL Petición de Informes
SALUD.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL Anuncio aprobacion
inicial.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA CERT._PUNTO_5.3_MO
DIFICACION_PGOU.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PROPUESTA
MODIFICACION PGOU
FIRMADApdf.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PROPUESTA ACUERDO
PLENO MODF.

URB_01_EN TRAMITACIÓN
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PLANEAMIENTO.pdf

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL INFORME PROPUESTA
SECRETARIA.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PROPUESTA ACUERDO
PLENO MODF.
PLANEAMIENTO.odt

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL Pantallazo publicacion
Portal de
Transparencia.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PROPUESTA
APROBACION DEFI
Almensilla.odt

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PROPUESTA PLENO
FARMACIA NUEVA
Almensilla.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL Propuesta de acuerdo
ayuntamiento de
sevilla.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADICIONAL anuncio aprobación
definitiva sevilla.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_INCORPORAR
DOCUMENTACIÓN

20211122_Documento_d
e_Planeamiento_V2.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA eTablonDiligencia_41070
_439-1.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_INCORPORAR
DOCUMENTACIÓN

20210917_Decreto_de_T
ramitacion_sobre_Consul
tas_Previas.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_INCORPORAR
DOCUMENTACIÓN

20210414_Anuncio_Cons
ultas_Previas.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

URB_01_INCORPORAR
DOCUMENTACIÓN

20210413- Decreto de
Tramitacion- Consultas
previas.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

DOCUMENTACION ADICIONAL INFORME
SECRETARIA-1.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

DOCUMENTACION ADICIONAL 20201028- Decreto de
incio.pdf

URB_01_EN TRAMITACIÓN

Usuarios asignados

	52694182D - INES PIÑERO GONZALEZ-MOYA
(#OAU)

	52263648N - ANTONIO JESÚS OCAÑA SILVA
(#OAU)
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Expte.   2020/URB_01/000012   

Oficio de remisión 
Destinatario: Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla / IMPRENTA PROVINCIAL 
Documento firmado por: El Alcalde.
Carácter: URGENTE

OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

Adjunto remito anuncio relativo a la aprobación de la subsanación del Proyecto de
“Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana”, en
su punto 5, incorporando como Anexo el  documento único de Valoración de Impacto en la Salud
(VIS),  para que se proceda a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincial con carácter
urgente.

 En Palomares del Río, a la fecha de su firma

EL ALCALDE 

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO
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   AYUNTAMIENTO DE PALOMARES    
            DEL RIO             

28/07/2022 08:40
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     DIPUTACION DE SEVILLA      

28/07/2022 08:41

53615
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Expte.   2020/URB_01/000012   

ANUNCIO

DON MANUEL BENJUMEA GUTIÉRREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
PALOMARES DEL RIO (SEVILLA).-

HACE SABER:  Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión de fecha 27 de julio 2022, acordó
subsanar el Proyecto  de Décima Innovación Parcial del PGMOU de Palomares del Río (Sevilla), en
su punto 5, incorporando como Anexo el documento único de Valoración de Impacto en la Salud (VIS),
redactado por  Doña Dolores Molina Huelva,  Licenciada en Ciencias Biológicas ( C.O.B.A n.º  1.456),
contratada  por este Ayuntamiento.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  32.1-3ª  de  la  Ley  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre, en relación con la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impuldo para la Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía,   y  la  Instrucción  3/2019,  de  La  Dirección  General  de  Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo,  sobre  el  Trámite  de  Aprobación  Provisional  en  Determinados  Instrumentos  de
Planeamiento Urbanístico, dicho Proyecto  de Décima Innovación Parcial del PGMOU y su  ANEXO
constituído  por  el Documento  único  de  Valoración  de  Impacto  en  la  Salud,  se   somete  a
información pública por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la aparición de este
Anuncio en el  Boletín Oficial  de la  Provincia,  y concluído el  mismo día en que se produjo la
notificación  en  el  mes  del  vencimiento,  a  fin  de  que  los  interesados,  puedan  interponer  las
alegaciones que consideren convenientes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palomares del Río a  la fecha de su firma.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO
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PALOMARES DEL RÍOPALOMARES DEL RÍO
AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

SECRETARÍASECRETARÍA

CERTIFICADO PLENO

    

DOÑA  INÉS  PIÑERO  GONZÁLEZ-MOYA,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
PALOMARES DEL RÍO

CERTIFICA: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión ordinaria celebrada el día veintisiete de
julio  de  dos  mil  veintidós,  aprobó  el  acuerdo  cuyo  tenor  literal  se  transcribe  a  continuación  por
unanimidad de las concejalas y concejales presentes:  cuatro  votos a favor del  Grupo  Municipal
Socialista  (4), tres votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos (3), dos votos a favor del Grupo
Municipal Popular (2),  un voto a favor  de la Concejala no adscrita, Dª Reyes Reche Melchor (1) y un
voto a favor de la Concejala no adscrita, Dª  Carmen Pérez Costa (1).

2020/URB-,.01/000012

APROBACIÓN DE LA SUBSANACIÓN DEL DOCUMENTO DE VALORACIÓN  DEL IMPACTO EN LA
SALUD (VIS) COMPLEMENTARIO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN “DÉCIMA INNOVACIÓN PARCIAL
PGOU”.

«Primero.- La  “Décima  Innovación  Parcial  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana”  de  este
Municipio fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de noviembre
de 2021.

Segundo.- Dicho acuerdo, junto con el documento de planeamiento, fue sometido a información
pública durante el plazo de un mes, sin que se produjera ninguna reclamación. Estos extremos constan
debidamente acreditados en el expediente.

Tercero.-  Remitido  el  expediente  para  informe  de  Evaluación  de  Impacto  en  la  Salud  a  la
Delegación Territorial de Sevilla de Salud Pública y Familia, el mismo es remitido a la Dirección General de
Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la Juna de Andalucía,
organismo  éste  que  traslada  al  Ayuntamiento  informe  en  el  sentido  de completar el  documento  de
Valoración de Impacto en Salud, estructurándolo conforme al artículo 6 del Decreto 169/2014, de Impacto
en la Salud en la comunidad Autónoma de Andalucía, y constituyendo un documento único.

Cuarto.- Debido  a  la  acumulación  de  tareas  de  los  servicios  técnicos  municipales,  mediante
contrato  menor  se  contrata  externamente  a  Doña  Dolores  Molina  Huelva,   Licenciada  en  Ciencias
Biológicas ( C.O.B.A n.º  1.456), quien presenta, con fecha 8 de julio del actual, y n.º de registro 5312, un
documento VIS único, subsanado conforme al requerimiento de la Dirección General mencionada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-  El  artículo  32.1,  3ª  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación  Urbanística  de
Andalucía, que precisa la supresión del trámite de aprobación provisional en aquellos casos en los que la
Administración  responsable  de  la  tramitación  de  los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  fuera
asimismo la competente para su aprobación definitiva.

Plaza de Andalucía, 1. 41928 Palomares del Río
Telf. 955.763.012 / 955.763.300 – Fax 955.763.791

www.palomaresdelrio.es
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II.- Instrucción 3/2019, de La Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sobre el
Trámite de Aprobación Provisional en Determinados Instrumentos de Planeamiento Urbanístico. (Revisa y
deja sin efecto la Instrucción 1/2004), que determina “...de conformidad a lo dispuesto en el artículo 32.1.3ª
de la  LOUA,  no resulta  necesario  ni  exigible  acuerdo de aprobación  provisional  cuando la  aprobación
definitiva corresponda a la misma Administración que sea responsable de la tramitación del instrumento de
planeamiento,  lo  que,  según  el  artículo  31.1.B  de  la  LOUA,  alcanza  tanto  a  los  instrumentos  de
planeamiento de desarrollo cuya aprobación definitiva corresponde al municipio como a las innovaciones de
los PGOU que no afecten a la ordenación estructural.

Sin perjuicio de lo anterior, será necesario acuerdo del órgano municipal competente, cuando: 

a) A la vista de los trámites realizados tras la aprobación inicial del instrumento de planeamiento, o
por  decisión  de  la  Administración,  se  incluyan  modificaciones  sustanciales  en  el  instrumento  de
planeamiento que hagan preceptiva una nueva información pública, o cuando dichas modificaciones afecten
a los intereses públicos tutelados por otra Administración. 

b)  Sea  necesaria  la  ratificación  de  un  informe  preceptivo  vinculante  conforme  al  32.1.4ª.  Se
considera necesario  este  trámite  cuando tras la  aprobación inicial  del  instrumento de planeamiento se
solicite un informe preceptivo y vinculante a una Administración y en el mismo se incluyan consideraciones
respecto a una materia de su competencia exclusiva que conlleve la necesidad de una modificación en el
instrumento de planeamiento”. 

Como quiera que la información pública ha transcurrido sin ninguna reclamación, procede la subsanación del
documento de Valoración de Impacto en la Salud, integrado en el proyecto aprobado inicialmente, completado en su
estructura y  formulado como documento único,  abriendo un nuevo periodo de información pública, y  posterior
ratificación por este mismo órgano del Informe de Evaluación de Impacto a la Salud.

Por todo ello, esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 c) y  47.2  ll) de la Ley 7/1985 de 2
de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos, que deberán ser aprobados por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación:

Primero.- Subsanar Proyecto  de Décima Innovación Parcial del PGMOU de Palomares del Río (Sevilla),
en su punto 5,  incorporando como Anexo el  documento único de Valoración de Impacto en la Salud (VIS),
redactado por  Doña Dolores Molina Huelva,  Licenciada en Ciencias Biológicas ( C.O.B.A n.º  1.456),  contratada
por este Ayuntamiento.

Segundo.- Someter a información pública el Documento único de Valoración de Impacto en la Salud
(VIS), anexo al Proyecto  de Décima Innovación Parcial del PGMOU de Palomares del Río (Sevilla).

Tercero.- Remitir el documento al Servicio de Salud Pública de la  Dirección General de Salud Pública y
Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la Juna de Andalucía, para la emisión del
preceptivo informe de Evaluación de Impacto en la Salud.

Cuarto.- Facultad a la Alcaldía para la la ejecución de los presentes acuerdos.,  así  como para resolver las
incidencias que pudieran plantearse con relación a los mismos.»

Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno
del Sr. Alcalde-Presidente, D. Manuel Benjumea Gutiérrez,  a fecha en la que se procede a su firma.
 

                    Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE LA SECRETARIA GENERAL
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Ntra. Ref. Expte. 2020/URB_01/000012 

Habiendo sido aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 27 de

julio de 2022 la subsanación del  Proyecto  de Décima Innovación Parcial del PGMOU de

Palomares  del  Río  (Sevilla)  en  su  punto  5,  e  incorporándose  como  Anexo  al  mismo  el

documento único de Valoración de Impacto en la Salud (VIS), redactado por  Doña Dolores

Molina  Huelva,   Licenciada  en Ciencias  Biológicas  (  C.O.B.A n.º   1.456),  conforme a  la

información  remitida  por  esa  Dirección  General  de  Salud  Pública  y   Ordenación

Farmacéutica( su Ref.JMTM/FJMF/Grupo provincial EIS 22-DG-URB-047) el 9 de mayo

del  actual,  (Reg.Entrada  n.º  3181),  adjunto  remito  dicho  documento,  para  su

conocimiento y la emisión del informe de Evaluación de Impacto en Salud.

Palomares del Río, a la fecha de su firma.

EL ALCALDE

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIA     DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA

SERVICIO DE SALUD AMBIENTAL

EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD (EIS)

SU REF.  JMTM/FJMF/Grupo provincial EIS 22-DG-URB-047
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Expte.   2020/URB_01/000012   

Oficio de remisión 
Destinatario: Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla / IMPRENTA PROVINCIAL 
Documento firmado por: El Alcalde.
Carácter: URGENTE

OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA 

Adjunto remito anuncio relativo a la aprobación de la subsanación del Proyecto de
“Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana”, en
su punto 5, incorporando como Anexo el  documento único de Valoración de Impacto en la Salud
(VIS),  para que se proceda a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincial con carácter
urgente.

 En Palomares del Río, a la fecha de su firma

EL ALCALDE 

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO
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Expte.   2020/URB_01/000012   

ANUNCIO

DON MANUEL BENJUMEA GUTIÉRREZ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
PALOMARES DEL RIO (SEVILLA).-

HACE SABER:  Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión de fecha 27 de julio 2022, acordó
subsanar el Proyecto  de Décima Innovación Parcial del PGMOU de Palomares del Río (Sevilla), en
su punto 5, incorporando como Anexo el documento único de Valoración de Impacto en la Salud (VIS),
redactado por  Doña Dolores Molina Huelva,  Licenciada en Ciencias Biológicas ( C.O.B.A n.º  1.456),
contratada  por este Ayuntamiento.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  32.1-3ª  de  la  Ley  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre, en relación con la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impuldo para la Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía,   y  la  Instrucción  3/2019,  de  La  Dirección  General  de  Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo,  sobre  el  Trámite  de  Aprobación  Provisional  en  Determinados  Instrumentos  de
Planeamiento Urbanístico, dicho Proyecto  de Décima Innovación Parcial del PGMOU y su  ANEXO
constituído  por  el Documento  único  de  Valoración  de  Impacto  en  la  Salud,  se   somete  a
información pública por plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la aparición de este
Anuncio en el  Boletín Oficial  de la  Provincia,  y concluído el  mismo día en que se produjo la
notificación  en  el  mes  del  vencimiento,  a  fin  de  que  los  interesados,  puedan  interponer  las
alegaciones que consideren convenientes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palomares del Río a  la fecha de su firma.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO
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Expt. MOAD: 2020/URB_01/000012; MODIFICACIÓN PGOU

PROPUESTA  DE ACUERDO AL AYUNTAMIENTO- PLENO

ANTECEDENTES

Primero.- La “Décima Innovación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana” de este

Municipio fue aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de

noviembre de 2021.

Segundo.- Dicho  acuerdo,  junto  con  el  documento  de  planeamiento,  fue  sometido  a

información pública durante el plazo de un mes, sin que se produjera ninguna reclamación. Estos

extremos constan debidamente acreditados en el expediente.

Tercero.-  Remitido el expediente para informe de Evaluación de Impacto en la Salud a la

Delegación Territorial de Sevilla de Salud Pública y Familia, el mismo es remitido a la Dirección

General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la

Juna  de  Andalucía,  organismo  éste  que  traslada  al  Ayuntamiento  informe  en  el  sentido  de

completar el  documento  de  Valoración  de  Impacto  en  Salud,  estructurándolo conforme  al

artículo 6 del Decreto 169/2014, de Impacto en la Salud en la comunidad Autónoma de Andalucía,

y constituyendo un documento único.

Cuarto.- Debido  a  la  acumulación  de  tareas  de  los  servicios  técnicos  municipales,

mediante contrato menor se contrata externamente a Doña Dolores Molina Huelva,  Licenciada en

Ciencias Biológicas ( C.O.B.A n.º  1.456), quien presenta, con fecha 8 de julio del actual, y n.º de

registro 5312, un documento VIS único, subsanado conforme al requerimiento de la Dirección

General mencionada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.- El artículo 32.1, 3ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de

Andalucía, que precisa la  supresión del trámite de aprobación provisional en aquellos casos en

los que la  Administración responsable  de la  tramitación de los instrumentos  de planeamiento

urbanístico fuera asimismo la competente para su aprobación definitiva.

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO
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II.- Instrucción 3/2019, de La Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo,

sobre  el  Trámite  de  Aprobación  Provisional  en  Determinados  Instrumentos  de  Planeamiento

Urbanístico. (Revisa y deja sin efecto la Instrucción 1/2004), que determina “...de conformidad a lo

dispuesto  en  el  artículo  32.1.3ª  de  la  LOUA,  no  resulta  necesario  ni  exigible  acuerdo  de

aprobación provisional cuando la aprobación definitiva corresponda a la misma Administración

que sea responsable de la tramitación del instrumento de planeamiento, lo que, según el artículo

31.1.B  de  la  LOUA,  alcanza  tanto  a  los  instrumentos  de  planeamiento  de  desarrollo  cuya

aprobación definitiva corresponde al municipio como a las innovaciones de los PGOU que no

afecten a la ordenación estructural.

Sin perjuicio de lo anterior, será necesario acuerdo del órgano municipal competente, cuando: 

a)  A  la  vista  de  los  trámites  realizados  tras  la  aprobación  inicial  del  instrumento  de

planeamiento, o por decisión de la Administración, se incluyan modificaciones sustanciales en el

instrumento  de planeamiento  que hagan preceptiva  una nueva información pública,  o cuando

dichas modificaciones afecten a los intereses públicos tutelados por otra Administración. 

b) Sea necesaria la ratificación de un informe preceptivo vinculante conforme al 32.1.4ª.

Se  considera  necesario  este  trámite  cuando  tras  la  aprobación  inicial  del  instrumento  de

planeamiento se solicite un informe preceptivo y vinculante a una Administración y en el mismo se

incluyan consideraciones respecto a una materia de su competencia exclusiva que conlleve la

necesidad de una modificación en el instrumento de planeamiento”. 

Como quiera que la información pública ha transcurrido sin ninguna reclamación,  procede la

subsanación del documento de Valoración de Impacto en la Salud,  integrado en el proyecto aprobado

inicialmente,  completado en su estructura y  formulado como documento único,  abriendo un nuevo

periodo de información pública, y posterior ratificación por este mismo órgano del Informe de Evaluación

de Impacto a la Salud.

Por todo ello, esta Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 c) y  47.2  ll) de la Ley

7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, propone al Ayuntamiento Pleno la

adopción de los siguientes acuerdos, que deberán ser aprobados por la mayoría absoluta del número

legal de miembros de la Corporación:

Primero.- Subsanar Proyecto  de Décima Innovación Parcial del PGMOU de Palomares del

Río (Sevilla), en su punto 5, incorporando como Anexo el documento único de Valoración de Impacto

en la Salud (VIS), redactado por   Doña Dolores Molina Huelva,  Licenciada en Ciencias Biológicas

( C.O.B.A n.º  1.456),  contratada  por este Ayuntamiento.



Código Seguro de Verificación IV7DEXCYD55JJ7H5QF6UAZBTOY Fecha 18/07/2022 13:58:20

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante MANUEL BENJUMEA GUTIERREZ (FIRMANTE)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7DEXCYD55JJ7H5QF6UAZBTOY Página 3/3

Segundo.- Someter a información pública el Documento único de Valoración de Impacto en la

Salud (VIS), anexo al Proyecto  de Décima Innovación Parcial del PGMOU de Palomares del Río

(Sevilla).

Tercero.- Remitir el documento al Servicio de Salud Pública de la  Dirección General de Salud

Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la Juna de Andalucía,

para la emisión del  preceptivo informe de Evaluación de Impacto en la Salud.

Cuarto.- Facultad a la Alcaldía para la la ejecución de los presentes acuerdos., así como para

resolver las incidencias que pudieran plantearse con relación a los mismos.

Palomares del Río a la fecha de su firma.

EL ALCALDE



Expte. 2020/URB_01/000012 .-

INFORME-PROPUESTA

Asunto:  Subsanación  del  Documento  de  Valoración  de Impacto  a  la

Salud  (VIS),  redactado  por   Doña  María  Dolores  Molina  Huelva,  Licenciada  en

Ciencias Biológicas ( C.O.B.A n.º  1.456), complementario del Proyecto de Innovación

Décima mediante  Modificación Parcial  del  Plan General  Municipal  de Ordenación

Urbana de Palomares  del Río, redactado por el Arquitecto Municipal,  Don Antonio J.

Ocaña Silva.

Las funcionarias que suscriben,  en cumplimiento de lo determinado por el

artículo 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y artículo 3 del Real Decreto

Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, informan lo siguiente:

ANTECEDENTES

Primero.- La “Décima Innovación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana”

de  este  Municipio  fue  aprobada  inicialmente  por  el  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión

celebrada el 30 de noviembre de 2021.

Segundo.- Dicho acuerdo, junto con el documento de planeamiento, fue sometido a

información pública durante el plazo de un mes, sin que se produjera ninguna reclamación.

Estos extremos constan debidamente acreditados en el expediente.

Tercero.-  Remitido el expediente para informe  de Evaluación de Impacto en la

Salud a la Delegación Territorial de Sevilla de Salud Pública y Familia, el mismo es remitido

a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de

Salud y Familia de la Juna de Andalucía,  organismo éste que traslada al  Ayuntamiento

informe en el  sentido  de completar el  documento  de Valoración de Impacto  en Salud,

estructurándolo conforme al artículo 6 del Decreto 169/2014, de Impacto en la Salud en la

comunidad Autónoma de Andalucía, y constituyendo un documento único.

Décima Innovación mediate Modificación Puntual del PGOU de Palomares del Río.

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO
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Cuarto.- Debido a la acumulación de tareas de los servicios técnicos municipales,

mediante  contrato  menor  se  contrata  externamente  a  Doña  Dolores  Molina  Huelva,

Licenciada en Ciencias Biológicas ( C.O.B.A n.º  1.456), quien presenta, con fecha 8 de

julio del actual, y n.º de registro 5312, un documento VIS único, subsanado conforme al

requerimiento de la Dirección General mencionada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I.-  El  artículo  32.1,  3ª  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación

Urbanística de Andalucía, que precisa la supresión del trámite de aprobación provisional en

aquellos  casos  en  los  que  la  Administración  responsable  de  la  tramitación  de  los

instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  fuera  asimismo  la  competente  para  su

aprobación definitiva.

II.-  Instrucción  3/2019,  de  La  Dirección  General  de  Ordenación  del  Territorio  y

Urbanismo, sobre el Trámite de Aprobación Provisional en Determinados Instrumentos de

Planeamiento Urbanístico. (Revisa y deja sin efecto la Instrucción 1/2004), que determina

“...de conformidad a lo dispuesto en el artículo 32.1.3ª de la LOUA, no resulta necesario ni

exigible acuerdo de aprobación provisional cuando la aprobación definitiva corresponda a la

misma  Administración  que  sea  responsable  de  la  tramitación  del  instrumento  de

planeamiento, lo que, según el artículo 31.1.B de la LOUA, alcanza tanto a los instrumentos

de planeamiento de desarrollo cuya aprobación definitiva corresponde al municipio como a

las innovaciones de los PGOU que no afecten a la ordenación estructural.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  será  necesario  acuerdo  del  órgano  municipal  competente,

cuando: 

a) A la vista de los trámites realizados tras la aprobación inicial del instrumento de

planeamiento, o por decisión de la Administración, se incluyan modificaciones sustanciales

en el instrumento de planeamiento que hagan preceptiva una nueva información pública, o

cuando  dichas  modificaciones  afecten  a  los  intereses  públicos  tutelados  por  otra

Administración. 

b)  Sea necesaria  la  ratificación de un informe preceptivo  vinculante  conforme al

32.1.4ª.  Se  considera  necesario  este  trámite  cuando  tras  la  aprobación  inicial  del

instrumento  de  planeamiento  se  solicite  un  informe  preceptivo  y  vinculante  a  una

Administración y en el mismo se incluyan consideraciones respecto a una materia de su

competencia exclusiva que conlleve la necesidad de una modificación en el instrumento de

planeamiento. 
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Como quiera que la información pública ha transcurrido sin ninguna reclamación,

procede la subsanación del documento de Valoración de Impacto en Salud, integrado en el

proyecto aprobado inicialmente, completado en su estructura y formulado como documento

único, abriendo un nuevo periodo de información pública, y posterior ratificación por este

mismo órgano del Informe de Evaluación de Impacto a la Salud.

Por todo ello, las funcionarias que suscriben en virtud de los artículos 172 y 175  del

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y artículo 3 del Real Decreto Real Decreto

128/2018, de 16 de marzo, realizan la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Subsanar  Proyecto   de  Décima  Innovación  Parcial  del  PGMOU  de

Palomares del Río (Sevilla), en su punto 5, incorporando como Anexo Un documento único

de Valoración de Impacto en la Salud (VIS), redactado por   Doña Dolores Molina Huelva,

Licenciada en Ciencias Biológicas ( C.O.B.A n.º  1.456), contratada por este Ayuntamiento.

Segundo.- Someter  a información pública  el  Documento  único de Valoración de

Impacto en la Salud (VIS), anexo al Proyecto  de Décima Innovación Parcial del PGMOU de

Palomares del Río (Sevilla).

Tercero.- Remitir el documento al Servicio de Salud Pública de la  Dirección General

de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la

Juna de Andalucía, para la emisión del  preceptivo informe de Evaluación de Impacto en la

Salud.

Cuarto.- Facultad a la Alcaldía para la la ejecución de los presentes acuerdos,  así

como para resolver las incidencias que pudieran plantearse con relación a los mismos.

No obstante,  la  Corporación  acordará  lo  que estime más conveniente  para  los

intereses generales.

Palomares del Río, a la fecha de su firma.

La Jefa de Sección de Adm. Gral

Conforme, 

(Art. 3.4 R.D. 128/2018, de 16 de marzo)

La Secretaria General.             

Décima Innovación mediate Modificación Puntual del PGOU de Palomares del Río.
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DÉCIMA INNOVACIÓN MEDIANTE MODIFICACIÓN PARCIAL 
PLAN GENERAL  DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE PALOMARES DEL RÍO (SEVILLA)

Promotor Excmo. Ayuntamiento de Palomares del Río

Técnico Redactor Arquitecto Municipal. Antonio J. Ocaña Silva

Fecha Julio de 2022
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PALOMARES DEL RÍOPALOMARES DEL RÍO
AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURASÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURAS

Palomares del Río a fecha en la que procede a su firma

N/Refª 2020/URB_01/000012; MODIFICACIÓN PGOU

Asunto:

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Datos del Expediente:

Tipo de instrumento: Plan General Municipal de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en
sesión celebrada el 31 de enero de 2.000, con Texto Refundido aprobado por el mismo organismo en sesión celebrada el 27 de octubre de 2.000, y
Adaptado a la LOUA, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante Documento de Adaptación,  aprobado mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2010.

Ámbito: Término Municipal

Objeto de la modificación: Regulación del uso e implantación de gasolineras, y sus servicios.

Tipo de modificación: Parcial

INDICE

1. ANTECEDENTES      

2. CONSULTA PÚBLICA      

3. OBJETO, MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN      

4. JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA ELEGIDA PARA LA ALTERACIÓN DEL PLAN      

5. VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL      

6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL      

7. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA      

8. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA      

9. MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA      

10. RESUMEN EJECUTIVO      

1. ANTECEDENTES

El Planeamiento vigente en el municipio es el Texto Refundido de Plan General de Ordenación Urbanística aprobado por Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión
celebrada el 27 de octubre de 2.000, adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante Documento de
Adaptación aprobado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2.010.

El Plan General define el uso de gasolineras, como, “la actividad de venta de carburantes, que puede incluir otras de mantenimiento del automóvil y de venta de productos relacionados con él según
se establezca en la normativa general que regule este tipo de actividad”, y la cataloga como un uso pormenorizado dentro del uso global Terciario, estableciendose en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas
las condiciones particulares del citado uso.

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras.

Debido al  carácter  peligroso de esta  actividad, sólo se podrá  implantar  cumpliendo las  distancias  a los  edificios  y  otras condiciones  establecidas  en  la  normativa sectorial  y

procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso.

La modificación del marco normativo estatal en relación al sector de hidrocarburos, hace necesaria una revisión de la regulación a nivel municipal para que, respetando sus determinaciones, el
Ayuntamiento, dentro de sus competencias en materia urbanística, pueda regular las condiciones de establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio.

2. CONSULTA PÚBLICA

Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, en cumplimiento del Art. 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se acordó iniciar los trámites de consulta pública de la Modificación Puntual del PGOU, con el objeto de la regulación del uso e implantación de gasolineras, y sus servicios, así como otras
actividades que puedan implicar niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, en el suelo urbano de este municipio. 

El anuncio fué publicado a las 10:27 del 15 de abril de 2021, finalizando el plazo el 13 de mayo de 2021, no habiéndose presentado ninguna sugerencia.
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3. OBJETO, MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El objeto de esta Modificación Puntual es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General, en cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos
petrolíferos, al marco estatal vigente.

El Plan General regula las condiciones del uso pormenorizado de estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos en el Art. 42 de las Normas
Urbanísticas, estableciendo que, “Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y

procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso”.

Sin embargo la normativa sectorial no establece limitaciones o distancias mínimas a otras edificaciones, quedando sin ninguna limitación o regulación la implantación de este tipo de uso en
Palomares del Río.

La Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, modifica determinados aspectos de la Norma estatal en materia de
hidrocarburos (Ley 34/1988 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos), con la finalidad de "incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos entrantes y

repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos". En concreto, se modifica el Art. 43.2 de la citada Ley 34/1998 según el siguiente tenor:
“(...) Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta.

Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos

industriales, serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de combustible al por menor (...)”
Por otra parte, la citada Ley 11/2013 modifica el Art. 3 del Real Decreto-ley 6/2000 de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios,

según el siguiente tenor:
“1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales

podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos (...).

3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de senvicio o de unidades de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente

señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello".
También la citada Ley 34/1988, establece en su artículo 5, la necesidad de coordinar con el planeamiento urbanístico el emplazamiento de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al

por menor.
“Artículo 5 Coordinación con planes urbanísticos y de infraestructuras viarias

1. La planificación de instalaciones de transporte de gas y de almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos así como los criterios generales para el emplazamiento de instalaciones

de suministro de productos petrolíferos al por menor, deberán tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio, de ordenación urbanística o de planificación

de infraestructuras viarias según corresponda, precisando las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo las reservas de suelo necesarias para la ubicación

de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes.

La planificación de instalaciones a que se refiere la letra g) del número 3 del artículo 4 también será tomada en consideración en la planificación de carreteras.

2. En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la planificación de dichas instalaciones en instrumentos de ordenación o de planificación descritos en el apartado anterior, o cuando

razones justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro de productos petrolíferos o gas natural aconsejen el establecimiento de las mismas, y siempre que en virtud de lo

establecido en otras Leyes resultase preceptivo un instrumento de ordenación del territorio o urbanístico según la clase del suelo afectado, se estará a lo dispuesto en la legislación sobre

régimen del suelo y ordenación del territorio que resulte aplicable.

3. Las restricciones previstas en los instrumentos de ordenación o de planificación descritos en el apartado anterior que afecten a las actividades de exploración, investigación y explotación de

hidrocarburos no podrán tener carácter genérico y deberán estar motivadas.”

Estos preceptos normativos hacen necesaria la revisión de las determinaciones del vigente Plan General relativas a la implantación de estaciones de servicio y puntos de abastecimiento de
carburantes.

Hechas estas consideraciones, se propone la modificación del artículo 42 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General, en el que establecen las condiciones de implantación de las estaciones
de servicio y puntos de abastecimiento de carburantes y productos petrolíferos, incorporando al citado artículo la compatibilidad de usos establecida en la citada Ley 11/2013, pero estableciendo una
distancia mínima a las parcelas con uso residencial y educativo de cincuenta (50) metros.
REDACCIÓN ACTUAL

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras.

Debido al  carácter  peligroso de esta  actividad, sólo se podrá  implantar  cumpliendo las  distancias  a los  edificios  y  otras condiciones  establecidas  en  la  normativa sectorial  y

procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso.

REDACCIÓN PROPUESTA

Artículo 42. Modificado

Condiciones de implantación.

1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente previstos por el planeamiento y no contradiga las presentes Normas Urbanísticas,
podrán disponerse instalaciones para el abastecimiento de combustible a los vehículos automóviles y actividades complementarias.

2. El establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio, atenderá al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como peatonal.

b) Adecuación al entorno urbano.

c) Distancia mínima radial a edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial, o educativo de cincuenta (50) metros. Dicha distancia se
medirá desde el centro geométrico de los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea el punto mas desfavorable, hasta la edificación o
línea de edificación en el caso de parcelas no edificadas.

3. En el suelo urbano, únicamente podrán autorizarse en parcelas de USO TERCIARIO o INDUSTRIAL, privadas cuando se trate de instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin
edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al sistema viario, por límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa
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de rescate.

4. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos o zonas o
polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos.

Con excepción de las que se ubiquen en zonas o polígonos industriales, la instalación deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) No podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula.

b) No podrá tener, en ningún caso, acceso directo desde los viarios públicos.

c) Se deberá cumplir la distancia mínima establecida en el punto 2, a las edificaciones existentes, o parcelas previstas en el planeamiento, de uso residencial o educativo.

5. En Suelo Urbanizable, los Planes Parciales, además de en las áreas libres asociadas a los suelos calificados de viario, de acuerdo con el apartado 1 anterior de este artículo,
podrán contemplar la implantación de Estaciones de Servicio como uso compatible del de Servicios Terciarios cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior.

b) Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles perimetrales de doce (12) metros.

c) Sólo  podrá  considerarse  compatible  el  uso de  Estación de  Servicio  del  uso Servicios  Terciarios  cuando  la  edificabilidad  prevista  para  Servicios  Terciarios,  en  la
correspondiente ficha de planeamiento, sea superior al 10% de la edificabilidad total del sector.

6. En el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo permita,  siempre que se justifique la necesidad de su emplazamiento y se garantice
la participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación del destino normal del terreno y sólo se admitirán como usos de las instalaciones
complementarias los destinados a tienda, talleres y cafetería-restaurante.

7. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán contemplarse los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras
propuestas, indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o accidentes.

8. Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios asociados a la actividad principal, siempre que en relación con la ordenanza de zona o el planeamiento
de desarrollo, sean usos permitidos y estén destinados a la prestación de servicios a los usuarios de la estación de servicio, tales como lavadero, pequeño comercio, talleres y
cafetería. En todo caso, si el uso complementario fuese taller de automóvil, su superficie máxima no podrá exceder de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación de
Servicio.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA ELEGIDA PARA LA ALTERACIÓN DEL PLAN

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula, en su Art. 36, el régimen de la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento, disponiendo que
ésta se pueda llevar a cabo mediante su revisión o modificación.

Los artículos 37 y 38 de la citada norma definen ambos conceptos; de la revisión se efectúa incluso una definición expresa, entendiéndose por tal la alteración integral de la ordenación
y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación estructural. La modificación queda definida como toda aquella alteración de la ordenación establecida por los instrumentos que no
constituya revisión, y podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente.

Por otro lado, el artículo 36, que regula la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento, establece que esta ha de realizarse mediante la misma clase
de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimientos regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos.

El objeto del presente documento, al limitarse fundamentalmente a reajustar de forma local y puntual la determinaciones contenidas en el Plan General, y dado que no plantea
ninguno de los supuestos descritos en el artículo 37.1 de la LOUA, ha de entenderse, por consiguiente, encuadrado dentro de la segunda figura prevista para alterar los planes y proyectos
que no es sino una Modificación del Plan General de Ordenación.

5. VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL (DOCUMENTO ANEXO)

6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

El Art. 40 de la Ley 7/2007, de 9 de junio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental establece de manera pormenorizada qué documentos de planeamiento deben someterse a
evaluación ambiental estratégica, distinguiendo entre los que deben someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada. En concreto, en el apartado 3b) de dicho artículo,
y en relación a las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada,  tal es el caso que nos ocupa, se establece que deberán someterse a evaluación ambiental estratégica
simplificada las siguientes:

– Las que posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de la Ley

– Las que afecten al suelo no urbanizable

– Las que afecten a elementos o espacios que, aun no teniendo carácter estructural, requieran especial protección por su valor natural o paisajístico

– Las que alteren el uso en ámbitos o parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir una zona o sector

El objeto de la Modificación Puntual es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General en cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de carburantes
al marco estatal vigente, no suponiendo alteración del uso global ni pormenorizado asignado por el Plan General. Tampoco afecta al suelo no urbanizable ni a espacios que requieran de una
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especial protección por lo que debemos concluir que, en el caso que nos ocupa, y en aplicación de lo contenido en el citado Art. 40 de la Ley 7/2007, no procede someter esta Modificación
Puntual a evaluación ambiental estratégica.

7. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la LOUA antes citada, se insertarán anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor circulación
de la misma, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, abriéndose un trámite de información pública por plazo de un mes, durante el cual podrá examinarse el documento y presentarse
cuantas alegaciones se tengan convenientes.

8. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en su Art. 19.1.a.3a establece lo siguiente:

"En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio económico-

financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, (...) así como un informe de sostenibilidad económica (...)"

Por otra parte, el RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en su Art. 22.4 establece que los instrumentos de
ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberán incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, definiendo las citadas actuaciones de transformación
urbanística en el Art. 7, como:

a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen:

1.) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado, para crear, junto con las correspondientes

infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos

por la ordenación territorial y urbanística.

2.) Las que tengan por objeto reformar o renovarla urbanización de un ámbito de suelo urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior

b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su

proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o

renovación de la urbanización de éste.”

La presente Modificación Puntual pretende adecuar las Normas Urbanísticas del  Plan General en cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de
carburantes al marco estatal vigente, no teniendo repercusión alguna en la programación y gestión del Plan General.

Por otra parte, la Modificación Puntual no implica una actuación de transformación urbanística, no conllevando obras de urbanización, bien sea de nueva creación o de reforma de las
existentes, así como no es una actuación cuya finalidad sea incrementar las dotaciones.

A la vista de lo anterior, y en aplicación de los preceptos anteriormente citados, se concluye que no es necesario estudio económico-financiero ni informe de sostenibilidad económica.

9. MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA

El RDL 7/2015 citado en el apartado anterior, establece en su Art. 22.5:

“La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad

económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para

los propietarios incluidos en su ámbito de actuación (...)”

La presente Modificación Puntual, no conlleva ninguna actuación que deba valorarse económicamente ni desde el punto de vista de la rentabilidad de los propietarios afectados,
puesto que no supone una modificación de los usos pormenorizado establecidos por el Plan General sino una adaptación de la normativa municipal al marco estatal vigente, limitándose a
establecer unas condiciones de compatibilidad del uso de estaciones de servicio y unidades de suministro de carburantes, por lo que se considera que no es necesaria la redacción de una
Memoria de Viabilidad Económica.

10. RESUMEN EJECUTIVO

Objeto

El objeto de esta Modificación Puntual  es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General,  en cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de
carburantes y productos petrolíferos, al marco estatal vigente.

El Plan General regula las condiciones del uso pormenorizado de estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos en el Art. 42 de las
Normas Urbanísticas, estableciendo que, “Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en
la normativa sectorial y procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso”.

Sin embargo la normativa sectorial no establece limitaciones o distancias mínimas a otras edificaciones, quedando sin ninguna limitación o regulación la implantación de este tipo de
uso en Palomares del Río.

Antecedentes

El Plan General define el uso de estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos, como un uso pormenorizado dentro del uso global
Terciario, estableciendo en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas las condiciones particulares del citado uso.

La  modificación del  marco normativo  estatal  en  relación  al  sector  de hidrocarburos,  hace necesaria una  revisión  de  la  regulación a  nivel  municipal  para  que respetando sus
determinaciones, el Ayuntamiento, dentro de sus competencias en materia urbanística, pueda regular regular las condiciones de establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio.

Justificación
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El Plan General regula las condiciones del uso pormenorizado de estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos en el Art. 42,
estableciendo que “Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y
procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso”, sin establecer otras condiciones de establecimiento y localización.

La Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, modifica determinados aspectos de la Norma estatal en materia de
hidrocarburos (Ley 34/1988 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos), con la finalidad de "incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos entrantes y

repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos". En concreto, se modifica el Art. 43.2 de la citada Ley 34/1998 según el siguiente tenor:

“(...) Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta.

Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos

industriales, serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de combustible al por menor (...)”

Por otra parte, la citada Ley 11/2013 modifica el Art. 3 del Real Decreto-ley 6/2000 de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios,
según el siguiente tenor:

“1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales

podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos (...).

3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de senvicio o de unidades de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente

señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello".

También la citada Ley 34/1988, establece en su artículo 5, la necesidad de coordinar con el planeamiento urbanístico el emplazamiento de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al
por menor.

Estos preceptos normativos hacen necesaria la revisión de las determinaciones del vigente Plan General relativas a la implantación de estaciones de servicio y puntos de abastecimiento de
carburantes.

Hechas estas consideraciones, se propone la modificación del artículo 42 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General, en el que establecen las condiciones de implantación de las estaciones
de servicio y puntos de abastecimiento de carburantes y productos petrolíferos, incorporando al citado artículo la compatibilidad de usos establecida en la citada Ley 11/2013, pero estableciendo una
distancia mínima a las parcelas con uso residencial y educativo de cincuenta (50) metros.

REDACCIÓN ACTUAL

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras.

Debido al  carácter  peligroso de esta  actividad, sólo se podrá  implantar  cumpliendo las  distancias  a los  edificios  y  otras condiciones  establecidas  en  la  normativa sectorial  y

procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso.

REDACCIÓN PROPUESTA

Artículo 42. Modificado

Condiciones de implantación.

1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente previstos por el planeamiento y no contradiga las presentes Normas Urbanísticas,
podrán disponerse instalaciones para el abastecimiento de combustible a los vehículos automóviles y actividades complementarias.

2. El establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio, atenderá al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como peatonal.

b) Adecuación al entorno urbano.

c) Distancia mínima radial a edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial, o educativo de cincuenta (50) metros. Dicha distancia se
medirá desde el centro geométrico de los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea el punto mas desfavorable, hasta la edificación o
línea de edificación en el caso de parcelas no edificadas.

3. En el suelo urbano, únicamente podrán autorizarse en parcelas de USO TERCIARIO o INDUSTRIAL, privadas cuando se trate de instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin
edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al sistema viario, por límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa
de rescate.

4. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos o zonas o
polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos.

Con excepción de las que se ubiquen en zonas o polígonos industriales, la instalación deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) No podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula.

b) No podrá tener, en ningún caso, acceso directo desde los viarios públicos.

c) Se deberá cumplir la distancia mínima establecida en el punto 2, a las edificaciones existentes, o parcelas previstas en el planeamiento, de uso residencial o educativo.
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5. En Suelo Urbanizable, los Planes Parciales, además de en las áreas libres asociadas a los suelos calificados de viario, de acuerdo con el apartado 1 anterior de este artículo,
podrán contemplar la implantación de Estaciones de Servicio como uso compatible del de Servicios Terciarios cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior.

b) Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles perimetrales de doce (12) metros.

c) Sólo  podrá  considerarse  compatible  el  uso de  Estación de  Servicio  del  uso Servicios  Terciarios  cuando  la  edificabilidad  prevista  para  Servicios  Terciarios,  en  la
correspondiente ficha de planeamiento, sea superior al 10% de la edificabilidad total del sector.

6. En el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo permita,  siempre que se justifique la necesidad de su emplazamiento y se garantice
la participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación del destino normal del terreno y sólo se admitirán como usos de las instalaciones
complementarias los destinados a tienda, talleres y cafetería-restaurante.

7. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán contemplarse los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras
propuestas, indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o accidentes.

8. Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios asociados a la actividad principal, siempre que en relación con la ordenanza de zona o el planeamiento
de desarrollo, sean usos permitidos y estén destinados a la prestación de servicios a los usuarios de la estación de servicio, tales como lavadero, pequeño comercio, talleres y
cafetería. En todo caso, si el uso complementario fuese taller de automóvil, su superficie máxima no podrá exceder de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación de
Servicio.

Fdo. Antonio Jesús Ocaña Silva
Arquitecto Municipal
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1 INTRODUCCION 

El Planeamiento vigente en el municipio es el Texto Refundido de Plan General de Ordenación 

Urbanística aprobado por Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión 

celebrada el 27 de octubre de 2.000, adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante Documento de 

Adaptación aprobado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2.010. 

El Plan General define el uso de gasolineras, como, “la actividad de venta de carburantes, que puede 

incluir otras de mantenimiento del automóvil y de venta de productos relacionados con él según se 

establezca en la normativa general que regule este tipo de actividad”, y la cataloga como un uso 
pormenorizado dentro del uso global Terciario, estableciéndose en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas 

las condiciones particulares del citado uso. 

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras. 

Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias 

a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y procedimiento de 

prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este 

uso. 

La modificación del marco normativo estatal en relación al sector de hidrocarburos, hace necesaria una 

revisión de la regulación a nivel municipal para que, respetando sus determinaciones, el Ayuntamiento, 

dentro de sus competencias en materia urbanística, pueda regular las condiciones de establecimiento y 

localización de las Estaciones de Servicio. 

El objeto de la Modificación Puntual planteada es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General, en 

cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos 

petrolíferos, al marco estatal vigente. 

 

2 ANTECEDENTES 

Con fecha de 22 de enero de 2022 tiene entrada en el registro de la Dirección General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias el expediente 2020/URB_01/000012, 

mediante oficio de remisión del Ayuntamiento de Palomares, por el cual se nos traslada la 

documentación para la “Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General Municipal 

de Ordenación Urbana” aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de 
noviembre de 2021, con objeto de que conforme a lo previsto en el art. 32.1.2ª de la Ley 7/2002 de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, aplicable al presente procedimiento de 

conformidad con lo establecido en la Disposición transitoria tercera de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, 

de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, emita informe de evaluación de impacto en 

salud. 

Con fecha de 8 de mayo de 2022, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la 

Consejería de Salud y Familias, informa que el documento VIS presentado NO se adecua a los requisitos 
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establecidos en el artículo 6 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el 

procedimiento de la Evaluación de Impacto en la Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

3 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA SUBSANACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN (08/05/2022) 

Como se ha indicado anteriormente, con fecha de 8 de mayo de 2022, se emite requerimiento de 

subsanación de la documentación presentada por la que se solicita se redacte un documento Valoración 

de Impacto en la Salud conforme a lo establecido en el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que 

se establece el procedimiento de la valoración de impacto en la salud de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y con las consideraciones indicadas en el citado informe. 

El documento de Valoración de Impacto en la Salud debe contar con los siguientes apartados: 

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, 

características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como 

sus principales acciones o ejes de actuación. 

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y demográfico 

de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan establecer un perfil 

de sus condiciones de vida. 

c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles 

en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede 

inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados 

para la previsión y valoración de los impactos. 

Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a 

los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos. 

d) Conclusiones de la valoración. 

e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de 

valoración de los impactos. 

Se ha tenido en cuenta esta consideración. El presente documento se adapta a la normativa de 

referencia e incluye los apartados indicados. 

 

4 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

4.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO SOBRE LA SALUD 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 y en la disposición adicional segunda de la Ley 16/2011, 

de 23 de diciembre, se encuentran sometidos a EIS, entre otros: 
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b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes: 

1.º Instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones. 

2.º Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas 

socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud humana. 

Dado que esta Modificación del PGOU constituye una innovación del mismo, el presente documento se 

somete a evaluación del impacto en salud, a los efectos de valorar los posibles efectos, tanto positivos 

como negativos, que el mismo pudiera tener sobre la salud de la población. 

El contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud, será conforme a lo establecido en el 

artículo 6, del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la 

Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud. 

1. El documento de valoración del impacto en la salud contendrá al menos la siguiente información: 

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, 

características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como 

sus principales acciones o ejes de actuación. 

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y 

demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan 

establecer un perfil de sus condiciones de vida. 

c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles 

en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede 

inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados 

para la previsión y valoración de los impactos. 

Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a 

los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos. 

d) Conclusiones de la valoración. 

e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de 

valoración de los impactos. 
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5 OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

La evaluación de impacto en salud es un proceso analítico, sistemático y formalizado que permite 

predecir y valorar los potenciales impactos en la salud, directos o indirectos, de una actuación, la 

población que puede verse afectada por dichos impactos y la forma en que se distribuyen entre las 

mismas. La EIS permite identificar si la actuación puede producir impactos. 

A partir de lo dispuesto en la LSPA y el Decreto EIS se desprende que la evaluación de impacto en salud 

tiene tres objetivos fundamentales: 

- Identificar y contribuir a potenciar los impactos positivos sobre la salud, el bienestar y la calidad 

de vida de las comunidades afectadas. 

- Identificar los impactos negativos y señalar medidas de protección adecuadas para evitarlos o 

reducirlos a límites aceptables, o, a falta de otras alternativas, establecer medidas de 

compensación para las comunidades afectadas. 

- Identificar las inequidades en salud existentes y aprovechar las oportunidades que la actuación 

pueda ofrecer para disminuirlas. 

Las partes que integran la evaluación de impacto en salud según la Ley de Salud Pública de Andalucía:  

- Valoración de Impacto en Salud (VIS) 

Documento que debe presentar el órgano que formula un plan, programa o instrumento de 
planeamiento urbanístico, o la persona titular o promotora de una obra o actividad, sometidos a 
evaluación del impacto en la salud. En él deberán identificarse, describirse y valorarse los efectos 
previsibles, positivos y negativos, que el plan, programa, instrumento de planeamiento urbanístico, 
obra o actividad pueda producir sobre la salud de las personas. 

 
- Informe de Evaluación de Impacto en salud, (Informe EIS) 

Informe emitido por la Consejería competente en materia de salud pública sobre la VIS realizada a 
un plan, programa, instrumento de planeamiento urbanístico, obra o actividad. 

 

El presente documento constituye la Valoración de Impacto en Salud (VIS) de la Innovación Décima de la 

Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Palomares del Río 

(Sevilla), que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, 

por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, su contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud es: 

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, 
características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como 
sus principales acciones o ejes de actuación. 

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y 
demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan 
establecer un perfil de sus condiciones de vida. 
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c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles 
en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede 
inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados 
para la previsión y valoración de los impactos. 

Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a 
los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos. 

d) Conclusiones de la valoración. 

e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de 
valoración de los impactos. 

 

6 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

6.1 ANTECEDENTES 

El Planeamiento vigente en el municipio de Palomares del Rio es el Texto Refundido de Plan General de 
Ordenación Urbanística aprobado por Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en 
sesión celebrada el 27 de octubre de 2.000, adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante 
Documento de Adaptación aprobado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 
2.010. 

El Plan General define el uso de gasolineras, como, “la actividad de venta de carburantes, que puede 

incluir otras de mantenimiento del automóvil y de venta de productos relacionados con él según se 

establezca en la normativa general que regule este tipo de actividad”, y la cataloga como un uso 
pormenorizado dentro del uso global Terciario, estableciéndose en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas 
las condiciones particulares del citado uso. 

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras. 

Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias 

a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y procedimiento de 

prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este 

uso. 

La modificación del marco normativo estatal en relación al sector de hidrocarburos, hace necesaria una 
revisión de la regulación a nivel municipal para que, respetando sus determinaciones, el Ayuntamiento, 
dentro de sus competencias en materia urbanística, pueda regular las condiciones de establecimiento y 
localización de las Estaciones de Servicio. 

6.2 OBJETO 

El objeto de esta Modificación Puntual es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General, en cuanto 
al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos 
petrolíferos, al marco estatal vigente. 
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El Plan General regula las condiciones del uso pormenorizado de estaciones de servicio y unidades de 
suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas, 
estableciendo que, “Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo 

las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y procedimiento de 

prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso”. 

Sin embargo la normativa sectorial no establece limitaciones o distancias mínimas a otras edificaciones, 
quedando sin ninguna limitación o regulación la implantación de este tipo de uso en Palomares del Río. 

La Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de 
la creación de empleo, modifica determinados aspectos de la Norma estatal en materia de 
hidrocarburos (Ley 34/1988 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos), con la finalidad de 
"incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos 

entrantes y repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos". En concreto, se modifica el 
Art. 43.2 de la citada Ley 34/1998 según el siguiente tenor: 

“(...) Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos 

técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta. 

Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros comerciales, 

parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos 

industriales, serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de 

combustible al por menor (...)” 

Por otra parte, la citada Ley 11/2013 modifica el Art. 3 del Real Decreto-ley 6/2000 de 23 de junio, de 
Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, según el 
siguiente tenor: 

“1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques 

comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales 

podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de 

productos petrolíferos a vehículos (...). 

3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de servicio o de unidades 

de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente 

señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello". 

También la citada Ley 34/1988, establece en su artículo 5, la necesidad de coordinar con el 
planeamiento urbanístico el emplazamiento de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al 
por menor. 

“Artículo 5 Coordinación con planes urbanísticos y de infraestructuras viarias 

1. La planificación de instalaciones de transporte de gas y de almacenamiento de reservas 

estratégicas de hidrocarburos así como los criterios generales para el emplazamiento de 

instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por menor, deberán tenerse en cuenta en 

el correspondiente instrumento de ordenación del territorio, de ordenación urbanística o de 

planificación de infraestructuras viarias según corresponda, precisando las posibles 

instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo las reservas de suelo 

necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes. 
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La planificación de instalaciones a que se refiere la letra g) del número 3 del artículo 4 también 

será tomada en consideración en la planificación de carreteras. 

2. En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la planificación de dichas instalaciones en 

instrumentos de ordenación o de planificación descritos en el apartado anterior, o cuando 

razones justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro de productos 

petrolíferos o gas natural aconsejen el establecimiento de las mismas, y siempre que en virtud de 

lo establecido en otras Leyes resultase preceptivo un instrumento de ordenación del territorio o 

urbanístico según la clase del suelo afectado, se estará a lo dispuesto en la legislación sobre 

régimen del suelo y ordenación del territorio que resulte aplicable. 

3. Las restricciones previstas en los instrumentos de ordenación o de planificación descritos en el 

apartado anterior que afecten a las actividades de exploración, investigación y explotación de 

hidrocarburos no podrán tener carácter genérico y deberán estar motivadas.” 

Estos preceptos normativos hacen necesaria la revisión de las determinaciones del vigente Plan General 
relativas a la implantación de estaciones de servicio y puntos de abastecimiento de carburantes. 

Hechas estas consideraciones, se propone la modificación del artículo 42 de las Normas Urbanísticas del 
vigente Plan General, en el que establecen las condiciones de implantación de las estaciones de servicio 
y puntos de abastecimiento de carburantes y productos petrolíferos, incorporando al citado artículo la 
compatibilidad de usos establecida en la citada Ley 11/2013, pero estableciendo una distancia mínima a 
las parcelas con uso residencial y educativo de cincuenta (50) metros. 

REDACCIÓN ACTUAL 

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras. 

Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias 

a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y rocedimiento de 

prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este 

uso. 

REDACCIÓN PROPUESTA 

Artículo 42. Modificado 

Condiciones de implantación. 

1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente 
previstos por el planeamiento y no contradiga las presentes Normas Urbanísticas, podrán 
disponerse instalaciones para el abastecimiento de combustible a los vehículos automóviles y 
actividades complementarias. 

2. El establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio, atenderá al cumplimiento de 
las siguientes condiciones: 

a) Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como 
peatonal. 

b) Adecuación al entorno urbano. 
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c) Distancia mínima radial a edificaciones existentes o parcelas previstas en el 
planeamiento de uso residencial, o educativo de cincuenta (50) metros. Dicha distancia 
se medirá desde el centro geométrico de los tanques de almacenamiento de 
combustible o de los surtidores, según sea el punto más desfavorable, hasta la 
edificación o línea de edificación en el caso de parcelas no edificadas. 

3. En el suelo urbano, únicamente podrán autorizarse en parcelas de USO TERCIARIO o 
INDUSTRIAL, privadas cuando se trate de instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin 
edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al 
sistema viario, por límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate. 

4. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales individuales o agrupados, 
centros comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos o zonas o polígonos 
industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para 
suministro de productos petrolíferos a vehículos. 

Con excepción de las que se ubiquen en zonas o polígonos industriales, la instalación deberá 
cumplir las siguientes condiciones: 

a) No podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula. 

b) No podrá tener, en ningún caso, acceso directo desde los viarios públicos. 

c) Se deberá cumplir la distancia mínima establecida en el punto 2, a las edificaciones 
existentes, o parcelas previstas en el planeamiento, de uso residencial o educativo. 

5. En Suelo Urbanizable, los Planes Parciales, además de en las áreas libres asociadas a los suelos 
calificados de viario, de acuerdo con el apartado 1 anterior de este artículo, podrán contemplar 
la implantación de Estaciones de Servicio como uso compatible del de Servicios Terciarios 
cumpliendo las siguientes condiciones: 

a) Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior. 

b) Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles 
perimetrales de doce (12) metros. 

c) Sólo podrá considerarse compatible el uso de Estación de Servicio del uso Servicios 
Terciarios cuando la edificabilidad prevista para Servicios Terciarios, en la 
correspondiente ficha de planeamiento, sea superior al 10% de la edificabilidad total del 
sector. 

6. En el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo 
permita, siempre que se justifique la necesidad de su emplazamiento y se garantice la 
participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación del destino 
normal del terreno y sólo se admitirán como usos de las instalaciones complementarias los 
destinados a tienda, talleres y cafetería-restaurante. 

7. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, 
deberán contemplarse los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, 
indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de 
producirse anomalías o accidentes. 
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8. Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios asociados a la 
actividad principal, siempre que en relación con la ordenanza de zona o el planeamiento de 
desarrollo, sean usos permitidos y estén destinados a la prestación de servicios a los usuarios de 
la estación de servicio, tales como lavadero, pequeño comercio, talleres y cafetería. En todo 
caso, si el uso complementario fuese taller de automóvil, su superficie máxima no podrá exceder 
de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación de Servicio. 

 

7 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE SU ENTORNO 

Palomares del Rio es un municipio de la provincia de Sevilla. En el año 2019 cuenta con una extensión 
superficial de 13,13 km2 y un perímetro de 19.164,69 m. Se localiza al sudoeste de la capital, Sevilla, y a 
una distancia de 11 km. 

7.1 DATOS GEOGRÁFICOS 

Presenta los siguientes datos geográficos: 

- Altitud sobre el nivel del mar:      35 metros 
- Coordenadas del núcleo principal (grados):   37.323,-6.058 
- Número de núcleos que componen el municipio:  1 

7.2 ENTORNO ECONÓMICO 

En cuanto a los datos económicos del municipio, el impuesto de Actividades Económicas en el año 2019: 

- Situaciones de alta en actividades empresariales 630 
- Situaciones de alta en actividades profesionales 187 
- Situaciones de alta en actividades artísticas 10 

Los datos de IRPF del año 2019: 

- Número de declaraciones 4.137 
- Renta neta media declarada 22.363 

En cuanto al mercado de trabajo, los datos en el año 2021 arrojan los siguientes resultados: 

- Paro registrado. Mujeres 435 - Contratos registrados. Indefinidos 98 
- Paro registrado. Hombres 269 - Contratos registrados. Temporales 937 
- Paro registrado. Extranjeros 17 - Contratos registrados. Extranjeros 53 
- Tasa municipal de 

desempleo 
17,3 - Trabajadores eventuales agrarios 

subsidiados. Mujeres 
2 

- Contratos registrados. 
Mujeres 

498 - Trabajadores eventuales agrarios 
subsidiados. Hombres 

1 

- Contratos registrados. 
Hombres 

537   
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7.3 ENTORNO AMBIENTAL 

 Climatología 

El clima de Palomares del Río es un clima mediterráneo-continental de tipo templado cálido. Este clima 
es considerado Csa según la clasificación climática de Köppen-Geiger. 

La temperatura media anual es de 18,5ºC, el mes más cálido es agosto con la temperatura media de 
27,9ºC, máxima media más alta (37,2ºC) y la temperatura mínima media más alta (21,8ºC). El mes con la 
temperatura máxima media más baja es enero (15,6ºC), siendo febrero el mes más frio con la 
temperatura mínima media más baja (6,7ºC). 

En cuanto a la precipitación, los inviernos son más lluviosos que los veranos. La precipitación media 
anual es de unos 525 mm que se distribuyen a lo largo del año, máximos en otoño – invierno, se 
prolonga en primavera. En verano se produce una sequía estival. Noviembre (56mm), diciembre (46mm) 
y marzo (46mm) son los meses de más precipitación, siendo marzo el mes con más días de lluvia y 
agosto el mes con menos. 

 Geología 

La zona de estudio se localiza en la hoja 1002 Dos Hermanas del Mapa Geológico de España E. 1:50.000, 
del Instituto Geológico y Minero de España, caracterizada por la presencia de todas las facies 
andalucienses, hasta ahora identificadas, en la cuenta del Valle del Guadalquivir, a excepción de las 
margas azules. 

En cuanto a la estratigrafía, Palomares del Rio se localiza en la mayor parte de su superficie en la unidad 
estratigráfica (3) Limos arenosos calcáreos y arenas del terciario, (12) Gravas, arenas y arcillas del 
cuaternario y en menor medida sobre la unidad (1) Margas, arenas y limos del terciario. 

 Hidrología  

El término municipal de Palomares del Rio se localiza en la Cuenca Hidrográfica del Rio Guadalquivir, en 
la subcuenca hidrográfica Gualdalquivir del Rivera de Huelva al Guadiamar. En cuanto a la red 
hidrográfica, en el municipio discurren el arroyo Caño Real, arroyo del Riopudio, el rio Guadalquivir, que 
actúa como límite con el término municipal de Dos Hermanas, y algunos cauces innominados 
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Ilustración 1. Información general de aguas superficiales. 

En cuanto a la hidrología subterránea, la zona del estudio se localiza en las Unidades Hidrogeológicas nº 
05.50 Aljarafe y nº 05.46 Aluvial del Guadalquivir, acuíferos detríticos Almonte- Marismas y Sevilla- 
Carmona. 

En la unidad hidrogeológica Aljarafe el sentido general de flujo es hacia el sur, hacia las marismas del 
Guadalquivir. Los niveles oscilan con la pluviometría. La entrada de agua a la unidad es a partir de lluvia 
directa y de retorno de regadíos. Las salidas naturales son a partir de manantiales y aportaciones 
laterales. En la unidad hidrogeológica Aluvial del Guadalquivir la piezometría está en estrecha relación 
con el nivel de los ríos. 
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Ilustración 2. Información general de aguas subterráneas. 

 Vegetación 

De acuerdo con Rivas-Martínez, bioclimáticamente, Palomares del Rio se encuadra en el piso 
mesomediterráneo correspondiéndole, como serie climatófila, la 27b Serie termomediterránea bético-

algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de la encina (Quereus rotundifolia). Smilaci mauritanieae-

Quereeto rotundifoliae sigmetum. 

Cabe destacar tradición agrícola del municipio, que cuenta en el año 2020 con una superficie destinada 
al cultivo de 636 hectáreas, de las cuales 506 ha se dedican al cultivo de herbáceas, siendo el algodón el 
principal cultivo de regadío y la avena el principal cultivo de secano, y 130 ha dedicadas al cultivo de 
leñosos, principalmente olivar aceituna de mesa, tanto en secano como en regadío. La vegetación 
natural ha quedado relegada a las márgenes de cauces, como es el caso del arroyo Real, Ugena y el Rio 
Guadalquivir. 

 Espacios protegidos 

El término municipal de Palomares del Rio cuenta en su territorio con la Zona de Especial 

Conservación ZEC Bajo Guadalquivir ES6150019, espacio incluido en la Red de Espacios Naturales 

protegidos de Andalucía 

 Paisaje 

Palomares del Río se localiza en las áreas paisajísticas de Condado Aljarafe de Campiñas alomadas, 

acolinadas y sobre cerros y sobre valles, vegas y marismas interiores de la vega del Guadalquivir. 
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7.4 ENTORNO DEMOGRÁFICO 

Palomares del Río cuenta con un único núcleo de población, Palomares del Río. 

A continuación se indican los principales datos demográficos del término municipal de Palomares del Río 
(año 2021): 

Población total.  9.020 

- Población. Hombres.  4.522 

- Población. Mujeres.  4.498  

Población en núcleos.  8.957 

- Hombres 4.487 

- Mujeres 4.470 

Población en diseminados 63 

- Hombres 35 

- Mujeres 28 

Porcentaje de población menor de 20 años.  27,0 

Porcentaje de población mayor de 65 años.  11,2 

Edad media de la población (Padrón) (años) 38,4 

Distribución de la población por grupos de edad  

- Hombres  

De 0 a 14 años 950 

De 15 a 29 años 709 

De 30 a 44 años 1.023 

De 45 a 64 años 1.370 

De 65 y más años 470 

TOTAL 4.522 

- Mujeres  

De 0 a 14 años 919 

De 15 a 29 años 655 

De 30 a 44 años 1.084 

De 45 a 64 años 1.302 

De 65 y más años 538 

TOTAL 4.498 

- Ambos  

De 0 a 14 años 1.869 

De 15 a 29 años 1.364 

De 30 a 44 años 2.107 

De 45 a 64 años 2.672 

De 65 y más años 1.008 

TOTAL 9.020 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b01
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b02
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b03
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b04
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b06
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b07
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7.5 POBLACIÓN POTENCIALMENTE AFECTADA 

Se entiende por población potencialmente afectada como aquella en la que es razonable que se 
produzcan impactos medibles en su salud o bienestar como consecuencia de la implementación de la 
modificación del planeamiento prevista. 

Con el fin de conocer la población que puede verse afectada como consecuencia de la Innovación 
Décima mediante modificación parcial del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Palomares 
del Río, se ha utilizado información socio-demográfica de la población del Instituto Andaluz de 
Estadística y Cartografía. Los datos utilizados para el presente estudio corresponden al año 2020, último 
disponible, por lo que en la actualidad pueden haber sufrido pequeñas variaciones. 

A partir de la intersección de las superficies indicadas y la malla de población, elaborada por el Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía en el año 2020, que permite disponer de información de los 
efectivos de población residente en Andalucía distribuidos territorialmente en una malla discontinua de 
celdillas de 250mx250m, se ha determinado que la población total que reside en Palomares del Río es 
de 9.260 personas. Indicar que no se ha podido considerar la población en aquellas celdillas de 
250mx250m que no cuentan con esta información por secreto estadístico. En el ámbito de estudio hay 
siete (7) celdillas de 250mx250m en estas circunstancias. 

En la siguiente figura se representa la población total de Palomares del Río. 

 
Ilustración 3. Población de Palomares del Río. 
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 Población vulnerable por grupos de edad 

De acuerdo con la información de la malla de Distribución Espacial de la Población en Andalucía, 
elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de los efectivos de población 
residente en las celdillas de 250 m x 250 m. de Palomares del Río, se analiza a continuación la 
representación de los grupos más vulnerables de la población, considerándose ésta la población de edad 
inferior a 16 años y mayor de 65 años. 

Analizando los datos disponibles, se observa que en 2020 la población total que reside en  es de al 
menos 9.260 personas, de éstas al menos 4.607 son mujeres y al menos 4.598 son hombres. 

En cuanto a la población perteneciente a grupos de edad vulnerables, no se puede determinar la 
población  exacta, por no contar con esta información en varias de las celdillas de 250x250 m. 
localizadas en el ámbito de estudio. A continuación se indica el valor mínimo para los siguientes 
parámetros: 

- N° de hab(1). menores de 16 años: - 1.890 

- N° de hab(1). mayores de 65 años: - 915 

La población vulnerable por grupos de edad es de al menos 2.805 personas. 

 



Ref: 2022.48 
Rev.: 01 
Fecha: 07/07/2022 

Innovación Décima mediante modificación parcial del Plan General 
Municipal de Ordenación Urbana de Palomares del Río (Sevilla) 

VALORACION DE IMPACTO EN SALUD 
 

 

16 

 

Ilustración 4. N° de habitantes menores de 16 años en Palomares del Río (Sevilla). 

 
Ilustración 5. N° de habitantes mayores de 65 años en Palomares del Río (Sevilla). 

 

 Población vulnerable por riesgo de exclusión o desarraigo social 

Analizando la población de Palomares del Río, se observa que del total de la población, 9.260 personas; 

- al menos 9.033 personas tienen nacionalidad española. 
- al menos 1.083 personas tienen lugar de nacimiento y residencia en Palomares del Río,  
- al menos 6.218 personas han nacido en otro municipio en la provincia de Sevilla,  
- al menos 627 personas han nacido en otra provincia, 
- al menos 675 personas han nacido en otra comunidad autónoma de España y  
- al menos 400 son nacidos en otro país.  

En cuanto al tiempo de residencia, como mínimo: 

- 2.336 personas viven hace menos de 5 años en Palomares del Río,  
- 1.775 personas residen entre 5 y 10 años,  
- 2.073 personas residen en Palomares del Rio entre 10 y 15 años y  
- 2.813 personas residen hace más de 15 años en el municipio 
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7.6 RECEPTORES POTENCIALMENTE SENSIBLES 

A continuación se recogen aquellos receptores potencialmente sensibles en Palomares del Río. 

Centros educativos:  

Centros de infantil     9 

Centros de primaria     3 

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria  1 

Centros de Bachillerado    1 

2. Bibliotecas públicas      1 

3. Centros sanitarios: Consultorio Médico.   1 

 

7.7 DATOS RELACIONADOS CON LA SALUD 

Los recursos sanitarios en Palomares del Río son: 

- De atención primaria.  

o Centro de salud:    0 

o Consultorio local:     1 

o Consultorio auxiliar:    0 

 

- Recursos de atención especializada:  

o Hospitales públicos    0 camas 

o Hospitales privados    0 camas 

 

- Recursos de atención especializada 

o Centros periféricos de especialidades  0 

o Hospitales públicos    0 

o Hospitales privados    0 

 

Las defunciones por causa (10ª revisión de la CIE) en el municipio de Palomares del Río en el año 2020 
fueron: 

I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 2 

II. Tumores 16 

III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan 
al mecanismo de la inmunidad 

- 

IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 2 
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V. Trastornos mentales y del comportamiento - 

VI-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 5 

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 18 

X. Enfermedades del sistema respiratorio 8 

XI. Enfermedades del sistema digestivo 2 

XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo - 

XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo - 

XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 3 

XV. Embarazo, parto y puerperio - 

XVI. Afecciones originadas en el período perinatal - 

XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas - 

XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte - 

XX. Causas externas de mortalidad 3 

TOTAL 59 

7.8 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En relación con la Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana de Palomares del Río (Sevilla): 

 En el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 22, de 28 de enero de 2022, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1-2.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la 
Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, 
dicho proyecto se somete a información pública por plazo de un mes, contado a partir de la 
aparición de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que los interesados, 
puedan interponer las alegaciones que consideren convenientes. 

 En el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 74, de 31 de marzo de 2022, se indica que 
durante el período de exposición pública del proyecto de innovación, se presentó escrito de 
alegaciones por la Federación de Ecologistas en Acción-Sevilla, en la que se alega la vulneración 
de lo establecido en los artículos 5.4 y 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los previsto en la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

En Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 1 de marzo de 2022, estimó la alegación 
presentada respecto a la falta de documentación del proyecto de innovación, en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento acordando reiniciar el período de información pública dando 
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cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y por consiguiente, publicar en 
el Portal de la Transparencia, alojado en la página WEB de este Ayuntamiento, toda la 
documentación del presente expediente de manera simultánea a la publicación del nuevo 
anuncio de aprobación inicial en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1-2.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la 
Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, 
dicho proyecto se sometió de nuevo a información pública por plazo de un mes, contado a partir 
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que los interesados, 
puedan interponer las alegaciones que consideren convenientes 

De acuerdo con lo indicado en certificado emitido por el Ayuntamiento de Palomares con fecha de 5 de 
julio de 2022; 

En relación al anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº74 de fecha 31 de marzo 

de 2022, de modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana de este Municipio, 

sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios auxiliares, en el cual se establece un plazo 

de un mes dentro de los cuales los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen 

oportunas. 

Se comunica que durante dicha publicación, en este Ayuntamiento durante el período 

comprendido entre el 31 de marzo del 2022 al 30 de abril del mismo ambos inclusive, no ha 

tenido entrada en este Registro alegación alguna al referido Anuncio. 

 

Se adjunta la documentación relativa a la exposición pública como Anexo nº 2. 
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8 IDENTIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES  

El presente apartado consiste en la identificación y valoración de los impactos previsibles en la salud y 
sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede inducir en las condiciones 
de vida de la población afectada. En primer lugar se trata de identificar los potenciales efectos sobre los 
determinantes en la salud y, posteriormente, en función de ciertas variables, ver cuáles de esos efectos 
sobre los determinantes podría originar un impacto en la salud 

Se han tomado como referencia, los determinantes de salud indicados en el Manual para la evaluación 

de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía.  

8.1 IDENTIFICACIÓN Y AGRUPACIÓN DE DETERMINANTES 

Este apartado tiene dos objetivos: 

- Identificar los potenciales efectos del Planeamiento urbanístico en los determinantes de la salud 

- Realizar una sencilla valoración de la relevancia de estos efectos, como paso previo al análisis de 
su influencia en la salud de la población. 

En este proceso de identificación y valoración de la relevancia se tendrán en cuenta, en todo momento, 
las siguientes “reglas generales”: 

(I) Si se detecta que hay una preocupación o sensibilidad especial por parte de la población, se 
considerará que existe impacto significativo sobre el determinante en cuestión. 

(II) Si se detecta que existe una distribución desigual del determinante en la población afectada, 
especialmente si los impactos son mayores en la población vulnerable, se considerará que existe 
impacto significativo sobre el determinante. 

Se han considerado los siguientes determinantes en la salud: 

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS / ESPACIOS DE USO PÚBLICO 

Estos espacios tienen en común varios factores positivos para la población: ofrecen la posibilidad de 
relacionarse con otras personas, de realizar ejercicio físico y de romper la continuidad de suelo 
densamente ocupado. Además, permiten el necesario contacto con espacios menos modificados por el 
ser humano y/o naturales dentro de la ciudad. 

- Espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas.  

Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de parques, jardines y/o espacios dotados de 
vegetación con una distribución homogénea entre las zonas de la ciudad.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no supone directamente una variación en la superficie 
destinada a zonas verdes, espacios vacíos o espacios de uso público.  

La modificación prevista puede tener un efecto positivo sobre las zonas verdes y espacios de uso público 
ya que supone que, en suelo urbano, únicamente podrán autorizarse gasolineras en parcelas de USO 
TERCIARIO o INDUSTRIAL, privadas cuando se trate de instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin 
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edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al sistema 
viario, por límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate. 

Además, en el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo 
permita, siempre que se justifique la necesidad de su emplazamiento y se garantice la participación de la 
comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación del destino normal del terreno. 

A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán 
contemplarse los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el 
resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o 
accidentes. 

- Lugares de concurrencia pública.  

Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de espacios de encuentro para la población con 
una distribución homogénea. Es fundamental, además, que no existan barreras de acceso a dichos 
espacios, sean éstas físicas, económicas (su acceso no debe implicar costes) o sociales (diseñados de una 
forma que atraiga a un grupo específico de personas usuarias en detrimento del resto). 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no supone afección en este sentido. 

- Vulnerabilidad a las olas de calor (efecto islas de calor).  

Objetivo: Dificultar desde el diseño urbano las condiciones que favorecen el incremento de temperatura 
local causado en las ciudades donde los edificios y el asfalto desprenden por la noche el calor 
acumulado durante el día. Esto se logra mediante medidas tales como la orientación adecuada de las 
edificaciones en el territorio y la inclusión y adecuada distribución de espacios abiertos, arbolados o 
cubiertos de láminas de agua que fraccionan las zonas de acumulación de calor.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no supone afección en este sentido. 

- Masas de agua recreativa o en zonas de ocio.  

Objetivo: Optimizar el estado de las masas de agua que se encuentren en el entorno del núcleo urbano 
facilitando así su adecuado aprovechamiento y disfrute. Incluye medidas como evitar la ocupación 
masiva de sus márgenes y/o controlar la existencia de efluentes contaminantes (tanto vertidos 
canalizados como arrastres de agua de lluvia) sin el adecuado tratamiento.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

- Espacios públicos y privados uso del suelo.  

Objetivo: Romper la continuidad en la densidad de ocupación del suelo, creando más zonas de 
encuentro ciudadano que estén además homogéneamente distribuidas. Se disminuyen así además los 
problemas de convivencia asociados a una excesiva presión sobre los recursos naturales y las dotaciones 
públicas. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

- Ecosistemas naturales y especies polinizadoras.  
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Objetivo: Enriquecer el ecosistema urbano favoreciendo el número y la variedad de especies vegetales 
teniendo en cuenta su posible alergenicidad (por ejemplo, las gramíneas, el olivo y los plátanos son muy 
alergénicos). 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS 

Se refiere a las condiciones que favorecen la accesibilidad a bienes, servicios y oportunidades, pero 
causando el menor impacto negativo posible al entorno. Estos tipos de impactos negativos pueden estar 
asociados a la ocupación y fragmentación de espacios, la producción de emisiones de contaminantes y 
ruido y la accidentabilidad asociado al tráfico de vehículos. 

- Calidad de aire debida al tráfico.  

Objetivo: Minimizar el impacto del tráfico motorizado sobre la calidad del aire, tanto debido a 
contaminantes físicos y químicos como al ruido. Prestar especial atención a las poblaciones más 
vulnerables como infancia, tercera edad, personas en riesgo de exclusión social, personas con patologías 
respiratorias y cardiovasculares previas... 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no implica directamente modificación, aumento o 
disminución, del tráfico rodado. 

- Movilidad no asociada a vehículos a motor.  

Objetivo: Ofrecer infraestructuras y servicios adecuados para fomentar el uso de transporte no 
motorizado logrando que sea una alternativa atractiva por su conectividad y comodidad de uso. Se debe 
prestar atención a la accidentabilidad, especialmente en los puntos de cruce con vías de tráfico 
motorizado. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

- Accesibilidad a transporte público.  

Objetivo: Lograr una red de transporte público eficaz por su cobertura y conectividad (entre diferentes 
redes) minimizando las barreras de accesibilidad a la misma y a otros elementos o servicios del entorno 
urbano. La innovación no tiene afección sobre este aspecto.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

- Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.  

Objetivo: Lograr una adecuada cobertura y distribución espacial de estos servicios minimizando las 
barreras de accesibilidad a los mismos (es decir, que sea posible acceder a ellos sin depender de 
vehículo propio). La innovación no tiene afección sobre este aspecto.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

- Accidentabilidad ligada al tráfico.  

Objetivo: Reducir los niveles de accidentabilidad a partir de un correcto diseño y/o mantenimiento de 
las vías de comunicación y la separación física de las zonas destinadas a la movilidad motorizada del 
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resto de áreas de ocupación. La innovación provocará un aumento del tráfico rodado, por lo que se 
puede ver afectado los actuales niveles de accidentabilidad del tráfico.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU implica una serie de condiciones para las Estaciones de 
Servicio que suponen una mejora de los accesos y determinadas características de las calles 
perimetrales, esto supone un impacto positivo sobre este aspecto. 

- Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico.  

Objetivo: Crear una red viaria que posibilite el acceso universal en forma eficiente a los diferentes 
elementos de la ciudad, especialmente a aquellos que pueden suponer oportunidades para el desarrollo 
económico. La innovación no tiene afección sobre este aspecto. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

OCUPACION DEL TERRITORIO 

La ocupación del territorio es clave porque es la base sobre la que se construye el resto de elementos, 
determinando las necesidades de movilidad, el trazado de equipamientos y servicios, influyendo en las 
oportunidades de convivencia y finalmente, confiriendo al espacio urbano sus peculiares características 
físicas y sociales. 

- Viviendas de promoción pública.  

Objetivo: Facilitar el acceso a la vivienda para toda la población, cuidando de que no se cometan 
inequidades en la distribución de riesgos y oportunidades para la zona donde se sitúen frente al resto de 
zonas del entorno urbano.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Disponibilidad de vivienda.  

Objetivo: Facilitar el acceso a una vivienda de calidad a toda la población cuidando que en las diferentes 
zonas no existan barreras innecesarias por razón de tipología, precio, calidad del entorno, etc. Debe 
cuidarse una excesiva ocupación del espacio, optando por la rehabilitación de zonas ya ocupadas antes 
que la creación de nuevas barriadas.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Densidad y conectividad.  

Objetivo: Acercarse en lo posible al modelo de ciudad compacta tradicional, minimizando las 
necesidades de desplazamiento y el consumo de suelo u otros recursos, pero garantizando niveles 
mínimos de habitabilidad y adecuada dotación de servicios.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Diseño de las vías peatonales.   

Objetivo: Fomentar la habitabilidad y comodidad de uso de estos espacios de forma que sean una 
alternativa viable al uso de otros medios de transporte. Adicionalmente, fomentar que se conviertan en 
lugares de convivencia y comunicación social. 
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Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Ocupación zonas vulnerables.  

Objetivo: Reducir en lo posible la ocupación de zonas que están amenazadas por los efectos de 
potenciales fenómenos extremos (con especial atención a las zonas inundables), tanto ahora como 
teniendo en cuenta la posible modificación de los mismos como consecuencia del cambio climático.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU prevé en toda  Estación de Servicio a instalar se habrán de 
considerar todos los posibles efectos ambientales y las medidas propuestas. 

- Espacios libres y ocupados para el peatón 

Objetivo: Dotar a la ciudad de un diseño en el que se limite la ocupación de espacio por vehículos y las 
vías de comunicación destinadas a su movilidad o su estacionamiento.  

Valoración: La modificación parcial del PGOU no supone directamente la creación de espacios libres y 
ocupados para el peatón pero supone un impacto positivo sobre la población ya que el establecimiento 
y localización de las Estaciones de Servicio, habrán de cumplir una distancia mínima radial a 
edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial, o educativo de 
cincuenta (50) metros. 

METABOLISMO URBANO  

Se entiende por metabolismo urbano el intercambio de materia, energía e información que se establece 
entre el asentamiento urbano y su entorno natural o contexto geográfico. Su importancia sobre la salud 
se manifiesta en dos ámbitos: la satisfacción de algunas necesidades vitales de la población y el impacto 
causado por los subproductos que se generan en estos intercambios. 

- Fuentes de contaminación del aire.  

Objetivo: Minimizar la presencia en el aire de contaminantes físicos (partículas) y químicos (óxidos de 
azufre, de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono, metales pesados, etc.) emitidos por fuentes 
puntuales (actividades industriales, crematorios, vertederos, gasolineras, etc.) en zonas habitadas y 
especialmente en equipamientos destinados a poblaciones especialmente vulnerables (centros 
enseñanza y asistenciales).  

Valoración. La modificación parcial del PGOU puede suponer un impacto positivo sobre este 
determinante ya que la modificación implica que en caso de instalarse una Estación de Servicio, ésta ha 
de estar como mínimo a 50 metros de edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento 
de uso residencial, o educativo. 

- Fuentes de contaminación acústica.  

Objetivo: Minimizar la generación de ruido, especialmente en zonas saturadas habitadas. Para ello, 
separar instalaciones que emiten mayores niveles de ruido (grandes infraestructuras de movilidad, 
instalaciones industriales, zonas de ocio nocturno, lugares de gran afluencia de público) de zonas 
habitadas, especialmente de equipamientos para poblaciones especialmente vulnerables y de las 
ocupadas en horario nocturno.  

Valoración. La modificación parcial del PGOU puede suponer un impacto positivo sobre este 
determinante ya que la modificación implica que en caso de instalarse una Estación de Servicio, ésta ha 
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de estar como mínimo a 50 metros de edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento 
de uso residencial, o educativo. 

- Redes de abastecimiento.  

Objetivo: Garantizar suministro de agua con calidad suficiente para toda la población, incluidos los picos 
de demanda estacional. Para ello, optar por redes diferenciadas para núcleos independientes, redes 
malladas sin tramos ciegos y depósitos intermedios de recloración si existe un tramo muy largo en 
conducciones de redes de bajo consumo.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Alcantarillado, saneamiento y estación depuradora.  

Objetivo: Garantizar la recogida y depuración hasta niveles correctos de agua residual de toda la 
población. Se debe prestar atención a circunstancias no habituales como los aumentos de caudal 
asociados a los picos de población estacional y a posibles episodios de lluvias torrencial7es.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Vertederos o plantas tratamiento de residuos.  

Objetivo: Asegurar la existencia y accesibilidad a equipos e instalaciones necesarios para una adecuada 
gestión de los residuos que se producen (prestando atención a circunstancias no habituales donde se 
produzca un aumento en la generación de residuos). Simultáneamente, minimizar los impactos al 
entorno causadas por la presencia de residuos o de las instalaciones que los tratan.  

- Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

Disponibilidad agua para diferentes usos. Objetivo: Ser capaz de dar respuesta a los potenciales 
incrementos de demanda de agua (puntuales o continuados) sin comprometer ni su calidad ni la 
disponibilidad de recursos para otros usos en el entorno de la ciudad.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

CONVIVENCIA SOCIAL  

Se refiere a potenciar un estilo de vida en comunidad, lo que se consigue fomentando el modelo de 
ciudad compacta y diversa. La compacidad genera proximidad, permitiendo el contacto con un mayor 
número de personas, y la complejidad favorece la presencia de grupos diversos. Así se evita la 
segregación, que siempre genera desconocimiento y desconfianza por lo que propicia sentimientos de 
inseguridad y marginación.  

- Personas en riesgo de exclusión y desarraigo social.  

Objetivo: Diseñar una ciudad que atienda las necesidades de todos sus habitantes y les permita 
conservar sus vinculaciones afectivas con respecto a su lugar de residencia. Para ello, identificar los 
grupos sociales más desfavorecidos compensando las deficiencias de su entorno prestando especial 
atención a los núcleos alejados, hábitats dispersos y a asentamientos urbanísticos en suelo no 
urbanizable y hábitat rural diseminado. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  
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- Espacios públicos de convivencia.  

Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de espacios de encuentro para la población con 
una distribución homogénea. Es fundamental, además, que no existan barreras de acceso a dichos 
espacios, sean éstas físicas, económicas (su acceso no debe implicar costes) o sociales (diseñados de una 
forma que atraiga a un grupo específico de personas usuarias en detrimento del resto).  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Habitabilidad del espacio público.  

Objetivo: Lograr que el diseño de la ciudad incorpore condiciones favorables para el bienestar físico y 
psicológico de las personas, sin barreras de accesibilidad ni elementos que generen sensación de 
inseguridad. El espacio público y los equipamientos deberán ser ergonómicos y confortables, 
dominando los espacios con buena visibilidad.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Empleo local y desarrollo económico.  

Objetivo: Aprovechar las oportunidades que se ofrecen desde el planeamiento para potenciar el 
incremento del empleo local y favorecer un reparto equitativo de la riqueza generada en el desarrollo 
económico auspiciado. Planificar áreas o sectores con uso mixto del suelo (residencial/terciario) y con 
niveles de densidad edificatoria alta. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Estructura y composición poblacional.  

Objetivo: Evitar descompensaciones significativas en la distribución geográfica de la población, así como 
en su estructura demográfica. Para ello, repartir de forma equilibrada entre los distintos barrios los 
diversos factores de atracción y repulsión de la población, en su conjunto, y de los diversos grupos de 
edad, renta, cultura u otros, así como optar por la renovación interior de la ciudad en vez del 
crecimiento periférico. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Disponibilidad de viviendas con calidad y variedad.  

Objetivo: Facilitar el acceso a una vivienda de calidad a toda la población cuidando que en las diferentes 
zonas no existan barreras innecesarias por razón de tipología, precio, calidad del entorno, etc. 
Igualmente auspiciar vivienda protegida en sus diferentes modalidades y repartirla de forma 
homogénea por todo el territorio que permite uso residencial. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION.  

Se refiere a otros aspectos que, pudiendo tener un impacto no despreciable en la salud, no han sido 
identificadas como prioritarias para su análisis. No comparten otras características comunes, si bien hay 
varias cuestiones muy relacionadas con la presencia de cementerios que es uno de los equipamientos 
mencionados de forma explícita en la normativa EIS. 
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- Áreas afectadas por Policía Sanitaria Mortuoria.  

Objetivo: Disponer las áreas destinadas a enterramiento de forma que minimicen los impactos sobre su 
entorno natural, especialmente en lo que se refiere a captaciones o cursos de agua.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Vectores de transmisión de enfermedades.  

Objetivo: Minimizar el riesgo de contacto entre la población y aquellas especies animales capaces de 
transmitir patógenos, incluyendo parásitos como mosquitos, gusanos, garrapatas, roedores, etc. Estos 
animales suelen encontrarse en áreas abandonadas, humedales, vertederos y similares donde puedan 
encontrar alimento.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Calidad suelos y aguas subterráneas.  

Objetivo: Asegurar el control de la calidad de los recursos hídricos subterráneos y de los suelos, 
incluyendo los riesgos por presiones de distintas actividades en su alrededor, geológicos como erosión, 
deslizamientos de terrenos, etc. Tiene especial importancia para aquellas poblaciones de hábitat rural 
diseminado o fuera de ordenación, que no suelen estar conectados a la red de abastecimiento público.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Grandes accidentes en zonas pobladas.  

Objetivo: Gestionar los riesgos asociados a grandes accidentes, tanto de origen natural (inundaciones, 
incendios, sismos, etc.) como artificial (asociados a grandes instalaciones industriales).  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Campos electromagnéticos.  

Objetivo: Disminuir los niveles de inmisión de campos electromagnéticos, especialmente los derivados 
del transporte de energía en alta tensión de las zonas habitadas (especialmente de equipamientos 
destinados a poblaciones especialmente vulnerables como la infancia y las personas mayores).  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Riqueza monumental, paisajística y cultural.  

Objetivo: Poner en valor los diferentes elementos de riqueza natural y relacionados con la presencia 
humana presentes en el municipio. Incluye comportamientos, tradiciones, modos de vida y referencias 
espaciales específicos de la población que reside en el municipio o que son compartidos por otros 
asentamientos cercanos.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  
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8.2 LISTA DE CHEQUEO 

La relación de determinantes de salud indicados en el apartado anterior, se han ordenado en una lista 
de chequeo con el objetivo de realizar un análisis sistemático de los mismos y analizar los posibles 
impactos. 

En la lista de chequeo se va a realiza una valoración cualitativa, al objeto de identificar los impactos en 
determinantes y los criterios básicos para valorar cuales pueden llegar a ser significativos. 

Los contenidos a valorar de cada uno de los determinantes analizados en el apartado anterior son:  

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes de la salud 
asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas en el plan.  

Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podría suponer la 
implantación de las medidas, sin tener en cuenta otras consideraciones. 

Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones. 

Los criterios de valoración utilizados son: 

Probabilidad  

BAJO: No se prevé que se produzca una modificación significativa en el/los 
determinante/s.  

MEDIO: Resulta razonable esperar que se va a producir una modificación en el/los 
determinante/s pero puede no ser significativa o depender de la concurrencia de 
factores adicionales.  

ALTO: Resulta prácticamente seguro, bien por la experiencia acumulada o por el 
desarrollo lógico de las medidas, que se va a producir una modificación significativa en 
el/los determinante/s.  

Intensidad  

BAJO: La modificación prevista no tiene la suficiente entidad como para alterar de forma 
significativa el estado inicial del/de los determinante/s.  

MEDIO: La modificación prevista tiene suficiente entidad como para detectarse 
fácilmente pero el resultado final está claramente influenciado por el estado inicial 
del/de los determinante/s.  

ALTO: La modificación prevista es de tal entidad que se altera por completo el estado 
inicial del/de los determinante/s. 

Permanencia  

BAJO: La modificación es temporal, de tal forma que sus efectos pueden atenuarse o 
desaparecer en meses. El grado de dificultad física / económica / por motivos de 
impopularidad o de improbabilidad dadas las tendencias observadas para implementar 
medidas que potencien o corrijan los efectos (según el caso) es relativamente sencillo.  
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MEDIO: Modificación no totalmente permanente pero cuyos efectos tardan años en 
atenuarse o desaparecer. El grado de dificultad física / económica / por motivos de 
impopularidad o de improbabilidad según tendencias observadas para implementar 
medidas que potencien o corrijan los efectos (según el caso) es importante pero es 
posible mantener los efectos positivos o, si los efectos son negativos, volver a la 
situación inicial.  

ALTO: Modificación que se puede considerar prácticamente inalterable o cuyos efectos 
van a notarse durante décadas. El grado de dificultad física / económica / por motivos 
de impopularidad o de improbabilidad dadas las tendencias observadas para 
implementar medidas que potencien o corrijan los efectos (según el caso) es muy 
elevado. 

 
Tabla 1. Lista de chequeo 

ASPECTOS A EVALUAR 
PROBABILIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
INTENSIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
PERMANENCIA 

(Alta/Media/Baja) 

GLOBAL 
¿Significativo?: 

(SI/NO) 

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS 
/ ESPACIOS USO PÚBLICO 

    

1. Accesibilidad a espacios 
naturales, zonas verdes e 
instalaciones deportivas 

MEDIA BAJA MEDIA POSITIVO 

2. Existencia y/o distribución de 
lugares de concurrencia pública. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

3. Vulnerabilidad a las olas de calor 
por efecto islas de calor. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. Existencia y/o calidad masas de 
agua en zonas de ocio o para usos 
recreativos. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. Relación entre espacios públicos 
y privados en usos del suelo 
(macro). 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

6. Ecosistemas naturales, 
distribución de especies de riesgo 
en alergias por polen. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / 
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

1. Impacto de la calidad de aire 
asociada al tráfico de vehículos 
automóviles. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

2. Infraestructuras para movilidad 
no asociada a vehículos a motor 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

3. Accesibilidad a transporte 
público. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. Accesibilidad a servicios sociales, 
educativos y/o sanitarios. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. Niveles de accidentabilidad 
ligados al tráfico. 

ALTA MEDIA ALTA POSITIVO 

6. Accesibilidad a espacios para el 
desarrollo económico y del empleo 
local. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN 
DEL TERRITORIO 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

1. Existencia y localización de    NO EXISTE 
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ASPECTOS A EVALUAR 
PROBABILIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
INTENSIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
PERMANENCIA 

(Alta/Media/Baja) 

GLOBAL 
¿Significativo?: 

(SI/NO) 

viviendas de promoción pública. AFECCION 

2. Disponibilidad de vivienda con 
suficiente calidad y variedad de 
tipologías. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

3. Densidad y conectividad en la 
ocupación del suelo. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. Habitabilidad y/o diseño de las 
vías de comunicación de uso 
peatonal. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. Ocupación zonas vulnerables a 
fenómenos meteorológicos 
extremos. 

MEDIA MEDIA MEDIA POSITIVO 

6. Relación entre espacios públicos 
y privados en usos del suelo 
(micro). 

BAJA MEDIA MEDIA POSITIVO 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

METABOLISMO URBANO    
NO EXISTE 
AFECCION 

1. Cercanía o intensidad de fuentes 
de contaminantes físicos/químicos 
del aire a población. 

MEDIA MEDIA MEDIA POSITIVO 

2. Cercanía o intensidad de fuentes 
de contaminación acústica a 
población. 

MEDIA MEDIA MEDIA POSITIVO 

3. Redes de abastecimiento de 
agua potable y/o de otra calidad 
según usos. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. Alcantarillado, saneamiento y 
estaciones depuradoras de aguas 
residuales. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. Cercanía o tamaño de 
vertederos o plantas de 
tratamiento de residuos a 
población. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

6. Calidad y/o disponibilidad del 
agua para consumo o usos 
recreativos. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

CONVIVENCIA SOCIAL    
NO EXISTE 
AFECCION 

1. El volumen y emplazamiento de 
personas en riesgo de exclusión o 
desarraigo social. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

2. Los espacios públicos de 
convivencia sin barreras de acceso 
de cualquier tipo. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

3. La habitabilidad del entorno 
urbano. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. El empleo local y el desarrollo 
económico. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. La estructura y composición 
poblacional (despoblación, 
envejecimiento...) 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

6. Viviendas con suficiente calidad 
y variedad que promuevan la 
heterogeneidad social 

   
NO EXISTE 
AFECCION 
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ASPECTOS A EVALUAR 
PROBABILIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
INTENSIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
PERMANENCIA 

(Alta/Media/Baja) 

GLOBAL 
¿Significativo?: 

(SI/NO) 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION    
NO EXISTE 
AFECCION 

1. Terrenos afectados por 
normativa de Policía Sanitaria 
Mortuoria. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

2. Cercanía de vectores de 
transmisión de enfermedades a la 
población. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

3. Calidad y productividad de los 
suelos y de las aguas subterráneas. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. Probabilidad de ocurrencia de 
grandes accidentes en zonas 
pobladas. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. Exposición de la población a 
campos electromagnéticos. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

6. Riqueza monumental, 
paisajística y cultural de la zona. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

8.3 CONCLUSION 

A la vista de las valoraciones efectuadas se concluye que la Modificación Parcial del PGOU puede 
suponer impactos positivos sobre algunos determinantes de la salud. Se considera que no supone 
impactos negativos sobre los determinantes de la salud analizados. 

Dado que se descarta un impacto negativo sobre los determinantes de la salud analizados, no es 
necesario continuar valorando su posible impacto sobre la salud de la población. 
 

9 CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE IMPACTO EN SALUD 

Una vez se ha realizado un análisis de la población de Palomares del Río, se han identificado los 
determinantes y analizado los posibles impactos en estos mediante una valoración cualitativa, teniendo 
en cuenta su posibilidad de ocurrencia, el nivel máximo de modificación en los determinantes de la 
salud y su permanencia, se ha considerado que la Innovación Decima de la Modificación Parcial del 
PGOU de Palomares supone impactos positivos sobre los determinantes de salud; espacios verdes, 
accidentalidad ocasionada por tráfico rodado, ocupación de zonas vulnerables, contaminación del aire y 
contaminación acústica. 

En todo caso, las herramientas de participación ciudadana han permitido determinar la no existencia de 
preocupación de la población local respecto a la modificación parcial. 

Por todo lo expuesto se considera que modificación parcial del Plan General Municipal de Ordenación 
Urbana de Palomares del Río supone un impacto positivo a la población local. 

Por todo lo anteriormente justificado, el impacto sobre la salud se considera como NO SIGNIFICATIVO, lo 
que se corresponde con un carácter compatible de la Modificación Parcial del PGOU propuesta. 
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10 DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

El Planeamiento vigente en el municipio es el Texto Refundido de Plan General de Ordenación 

Urbanística aprobado por Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión 

celebrada el 27 de octubre de 2.000, adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante Documento de 

Adaptación aprobado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2.010. 

El Plan General define el uso de gasolineras, como, “la actividad de venta de carburantes, que puede 

incluir otras de mantenimiento del automóvil y de venta de productos relacionados con él según se 

establezca en la normativa general que regule este tipo de actividad”, y la cataloga como un uso 
pormenorizado dentro del uso global Terciario, estableciéndose en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas 

las condiciones particulares del citado uso. 

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras. 

Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias 

a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y procedimiento de 

prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este 

uso. 

La modificación del marco normativo estatal en relación al sector de hidrocarburos, hace necesaria una 

revisión de la regulación a nivel municipal para que, respetando sus determinaciones, el Ayuntamiento, 

dentro de sus competencias en materia urbanística, pueda regular las condiciones de establecimiento y 

localización de las Estaciones de Servicio. 

El objeto de la Modificación Puntual planteada es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General, en 

cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos 

petrolíferos, al marco estatal vigente. 

La Evaluación de Impacto en Salud (EIS) es la combinación de métodos, procedimientos y herramientas 

con los que puede ser evaluada una política, un programa, proyecto o actividad, en relación a sus 

potenciales efectos en la salud de una población y acerca de la distribución de esos efectos dentro de la 

población. 

El presente documento constituye la Valoración de Impacto en Salud (VIS) de la Innovación Décima de la 

Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Palomares del Río 

(Sevilla), que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, 

por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, su contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud es: 

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, 
características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como 
sus principales acciones o ejes de actuación. 

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y 
demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan 
establecer un perfil de sus condiciones de vida. 
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c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles 
en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede 
inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados 
para la previsión y valoración de los impactos. 

Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a 
los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos. 

d) Conclusiones de la valoración. 

e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de 
valoración de los impactos. 

Analizando la población de Palomares del Río, se observa que del total de la población, 9.260 
personas; 

- la población vulnerable por grupos de edad, menores de 16 años y mayores de 65 años, es de al 
menos 2.805 personas. 

- analizando la población con riesgo de exclusión o desarraigo social, se observa que al menos 
2.336 personas tienen un tiempo de residencia de menos de 5 años, al menos 6.218 personas 
han nacido en otro municipio en la provincia de Sevilla, al menos 627 personas han nacido en 
otra provincia, al menos 675 personas han nacido en otra comunidad autónoma de España y al 
menos 400 son nacidos en otro país.  

- al menos 1.083 personas tienen lugar de nacimiento y residencia en Palomares del Río,  

Una vez se ha realizado un análisis de la población de Palomares del Río, se han identificado los 
determinantes y analizado los posibles impactos en estos mediante una valoración cualitativa, teniendo 
en cuenta su posibilidad de ocurrencia, el nivel máximo de modificación en los determinantes de la 
salud y su permanencia, se ha considerado que la Innovación Decima de la Modificación Parcial del 
PGOU de Palomares supone impactos positivos sobre los determinantes de salud; espacios verdes, 
accidentalidad ocasionada por tráfico rodado, ocupación de zonas vulnerables, contaminación del aire y 
contaminación acústica. 

En todo caso, las herramientas de participación ciudadana han permitido determinar la no existencia de 
preocupación de la población local respecto a la modificación parcial. 

Por todo lo expuesto se considera que modificación parcial del Plan General Municipal de Ordenación 
Urbana de Palomares del Río supone un impacto positivo a la población local. 

Por todo lo anteriormente justificado, el impacto sobre la salud se considera como NO SIGNIFICATIVO, lo 
que se corresponde con un carácter compatible de la Modificación Parcial del PGOU propuesta. 
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Fecha: La firma digital AYUNTAMIENTO  DE  PALOMARES  DEL

RÍO

Plaza de Andalucía 1

41928 Palomares del Río (Sevilla)

Ntra Ref.: JMTM/FJMF/Grupo provincial EIS 22-DG-URB-047

Su ref.: 2020/URB_01/000012; 

Asunto:  Evaluación  de  impacto  en  salud  –MODIFICACIÓN
PGOU

Con  fecha  22/01/2022,  ha  tenido  entrada  en  el  registro  de  este  Órgano  Directivo,  el
expediente  2020/URB_01/000012,  mediante  oficio  de  remisión  del  Ayuntamiento  de
Palomares,  por  el  cual  se  nos  traslada  la  documentación  para  la  “Innovación  Décima

mediante Modificación Parcial del Plan General Municipal de Ordenación Urbana”  aprobado
inicialmente por el  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2021, con
objeto de que conforme a lo previsto en el art. 32.1.2ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, aplicable al presente procedimiento de conformidad
con lo establecido en la Disposición transitoria tercera de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, emita informe de evaluación de
impacto en salud.

Examinada la documentación remitida sobre el proyecto mencionado en el asunto de
este  escrito  y,  en  particular,  el  apartado  5  del  documento
“20211122_DOCUMENTO_DE_PLANEAMIENTO_V2-1”  con  fecha  de  firma  22/11/2021,  le
informo que, su estructura NO se adecúa a la recogida en el artículo 6 del Decreto 169/2014,
de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación de Impacto en la
Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía por no contar con los siguientes apartados:

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos,
características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así
como sus principales acciones o ejes de actuación.

b)  Descripción de las principales características  del  entorno físico,  socioeconómico y
demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan
establecer un perfil de sus condiciones de vida.

c) Identificación y valoración de los impactos.  Se analizarán y valorarán los impactos
previsibles  en  la  salud  y  sus  determinantes  como  consecuencia  de  los  cambios  que  la
actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los
métodos utilizados para la previsión y valoración de los impactos. Asimismo se indicarán, en
su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a los impactos negativos y
para la promoción de los impactos positivos.

d) Conclusiones de la valoración.

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica

Avda. de la Innovación s/n
Edif. Arena 1. 41020 Sevilla 
Tfno.:955006300                                     
dgspof.csafa@juntadeandalucia.es

 Código Seguro de Verificación:VH5DPUQTR3GLN9Y49NQVTXZTJUB7WT. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR JOSE MARIA DE TORRES MEDINA FECHA 08/05/2022

ID. FIRMA VH5DPUQTR3GLN9Y49NQVTXZTJUB7WT PÁGINA 1/2
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e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible.

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de
valoración de los impactos.

Se traslada esta información a la administración promotora, con objeto de que se redacte
un documento de Valoración de Impacto en Salud (VIS) que tenga en cuenta los elementos
anteriormente  expuestos  de  manera  que  sea  un documento  único que  integre  toda  la
información.

 José María de Torres Medina

DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA

 Código Seguro de Verificación:VH5DPUQTR3GLN9Y49NQVTXZTJUB7WT. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR JOSE MARIA DE TORRES MEDINA FECHA 08/05/2022

ID. FIRMA VH5DPUQTR3GLN9Y49NQVTXZTJUB7WT PÁGINA 2/2
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Tamaño: 2977 HASH: 0f2596ea37085deb67269af7aba2ae8ecccf5f665d7a0051f2172a3c66a1e48d

Nombre : 22DGURB047_mejora n10 PGOU_Ayto Palomares(F).pdf Validez: Copia original

Tamaño: 89001 HASH: be4047a3f556756de25a7b6df615a78c5dcd2369d62647c2b00160dc378d3350

DESTINO

Oficina:   O00014669 - Registro General del Ayuntamiento de Palomares del Rio

Unidad de tramitación:   L01410704 - Ayuntamiento de Palomares del Río

Num. Expediente:

Expone:

Solicita:

No acompaña documentación física

Página 1 de1



Ref: 2022.48 
Rev.: 01 
Fecha: 07/07/2022 

Innovación Décima mediante modificación parcial del Plan General 
Municipal de Ordenación Urbana de Palomares del Río (Sevilla) 

VALORACION DE IMPACTO EN SALUD 
 

 

 

ANEXO Nº 2. DOCUMENTACION RELATIVA A LA INFORMACION PÚBLICA DEL 
PROYECTO 
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Tercero. Notificar	el	presente	acuerdo	al	promotor	del	proyecto,	haciéndole	constar	la	circunstancia	de	que	deberá	solicitar,	
en su caso, la correspondiente licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del Proyecto de 
Actuación, debiendo, asimismo, hacer frente al pago de los derechos de Ordenanza, de la prestación compensatoria en suelo no ur
banizable, con ocasión del otorgamiento de la licencia, y a la constitución de garantía, para cubrir los gastos que puedan derivarse de 
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos, según lo regulado 
en el artículo 52 4 y 5 de la LOUA y el artículo 3 1 2 3 2 de las Normas Urbanísticas del vigente PGOU, de acuerdo con la siguiente 
liquidación, según el informe de los Servicios Técnicos de fecha 13 de octubre de 2021:

— Por los Servicios Económicos Municipales se procederá a la liquidación de la correspondiente tasa por la tramitación del 
presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza n º 22 art  7 Tarifa 2 ª Epígrafe 3 por la tramitación del Proyecto 
de Actuación 

— A los efectos de la prestación de la Garantía establecida en el artículo 52 4 de la LOUA por Actuaciones en Suelo No 
Urbanizable	para	los	usos	no	agrarios,	la	misma	se	fija	en	la	cantidad	de	12.330,78	€.

— A los efectos de la Prestación Compensatoria del art  52 5 de la LOUA y según la Ordenanza Reguladora de la Prestación 
Compensatoria por Actuaciones en Suelo No urbanizable en el Término Municipal de Lora del Río, publicada en el BOP de 16 de 
marzo de 2017, el tipo de gravamen recogido para la prestación compensatoria del artículo 52 5  de la LOUA queda establecido en el 
0 5% para el uso intensivo agrario, estableciéndose la misma en la cantidad de 471,00 € 

Cuarto. La	declaración	de	interés	público	o	social	se	entenderá	a	los	únicos	efectos	de	conllevar	la	aptitud	de	los	terrenos	para	
la implantación de la actuación, sin perjuicio de que la materialización del uso y actividad requerirá la obtención del resto de licencias 
y autorizaciones administrativas que fueran legalmente procedentes 

Quinto. La	autorización	que	supone	la	aprobación	del	Proyecto	de	Actuación	tendrá	una	duración	de	50	años.
Sexto. Publicar	esta	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	a	efecto	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	43.1.f)	

de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Séptimo. Notificar	la	Resolución	al	interesado	y	a	los	Servicios	Económicos	Municipales	a	los	efectos	oportunos.»
En Lora del Río a 17 de diciembre de 2021 —El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 

6F10630

PALOMARES DEL RÍO

Doña Inés Piñero GonzálezMoya, Secretaria General del Ayuntamiento de esta localidad 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 30 de noviembre de 2021, aprobó inicialmente el proyecto de «Innovación Décima 
mediante	modificación	parcial	del	Plan	General	Municipal	de	Ordenación	Urbana»,	redactado	por	el	Arquitecto	Municipal	don	Antonio	
J  Ocaña Silva 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 12 ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de 
diciembre, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad 
del Territorio de Andalucía, dicho proyecto se somete a información pública por plazo de un mes, contado a partir de la aparición de 
este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	a	fin	de	que	los	interesados,	puedan	interponer	las	alegaciones	que	consideren	
convenientes 

Lo que se hace público para general conocimiento 

Palomares del Río a 21 de enero de 2022 —La Secretaria General, Inés Piñero GonzálezMoya 

34W326

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, AlcaldePresidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 

Hace saber: Previo expediente instruido por este Ayuntamiento, el Pleno de la Corporación en sesión celebrada con fecha 22 
de	noviembre	de	2021,	adoptó	entre	otros	el	acuerdo	relativo	a	la	aprobación	inicial	de	la	modificación	de	la	Ordenanza	municipal	
núm  4 reguladora de la tasa por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de éstos, la cual ha sido 
sometida	a	exposición	pública	mediante	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	273	de	fecha	25	de	noviembre	de	2021.

No habiéndose presentado reclamaciones algunas durante el plazo de exposición al público, por resolución de Alcaldía núm  
37/2022	de	fecha	19	de	enero	de	2022	se	declara	la	automática	elevación	a	definitivo	del	acuerdo	plenario	inicial	aprobatorio	de	la	
Ordenanza, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

ORDENANZA FISCAL NÚM  4 
TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE ÉSTOS

Artículo	1.º Fundamento y naturaleza:

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 144 de la Constitución y por el art  106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del R D L  2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento regula la 
Tasa por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de estos, que se regirá por la pre
sente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Texto Refundido 

Artículo	2.º Hecho imponible.

1 – Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domi
ciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, 
comerciales, profesionales, artísticas y de servicios 
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MORÓN DE LA FRONTERA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Sevilla, se sigue el recurso, procedimiento ordinario núm. 430/2021, 
interpuesto por Sierra de Morón S.L. contra el decreto 2021/2953 (denegación de licencia de obras).

Conforme establece el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se emplaza a cuantos se consideren 
interesados para que puedan personarse como demandados, en el plazo de los 9 días a contar del siguiente al que aparezca publicado 
este Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador o solamente 
mediante Abogado por poder al efecto.

En Morón de la Frontera a 11 de marzo de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

4W-1527

————

PALOMARES DEL RÍO

En sesión celebrada el 30 de noviembre de 2021, el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente la Innovación del Plan General 
de Ordenación Urbana de Palomares del Río, sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios auxiliares.

Durante el período de exposición pública del proyecto de innovación, se ha presentado escrito de alegaciones por la Federación 
de Ecologistas en Acción-Sevilla, en la que se alega la vulneración de lo establecido en los artículos 5.4 y 7.e) de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los previsto en la Ley 1/2014, de 24 de 
junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

En Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 1 de marzo de 2022, estimó la alegación presentada respecto a la falta 
de documentación del proyecto de innovación, en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento acordando reiniciar el período de 
información pública dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno y por consiguiente, publicar en el Portal de la Transparencia, alojado en la página 
WEB de este Ayuntamiento, toda la documentación del presente expediente de manera simultánea a la publicación del nuevo anuncio 
de aprobación inicial en el «Boletín Oficial» de la provincia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1-2.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de 
diciembre, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad 
del Territorio de Andalucía, dicho proyecto se somete de nuevo a información pública por plazo de un mes, contado a partir de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que los interesados, puedan interponer las alegaciones que 
consideren convenientes.

En Palomares del Río a 14 de marzo de 2022.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.

4W-1551

————

PALOMARES DEL RÍO

Bases reguladoras segunda convocatoria concesión de ayudas económicas en apoyo a autónomos del municipio de Palomares del Río.

BDNS (Identif.): 618008

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618008

Bases reguladoras/convocatoria para la concesión de ayudas económicas en apoyo a autónomos del municipio de Palomares del 
Río, dirigidas a sufragar gastos corrientes para paliar el impacto derivado por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Segunda 
Convocatoria.

Palomares del Río a 28 de marzo de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Jiménez Salguero.

4W-1919

————

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Por resolución de la Concejala de Recursos Humanos y Régimen Interior n.º 2022-0321 de 1 de marzo de 
2022, se han aprobado las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de agente de Técnico de Administración Especial de este 
Ayuntamiento, como funcionario de carrera, perteneciente al grupo A, Subgrupo A1, clasificación Técnico, mediante sistema de acceso 
de funcionarización y a través del procedimiento de oposición.

Dicha resolución cuenta con el siguiente tenor literal:

Primero. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la cobertura en propiedad de la plaza de Técnico de 
Administración Especial, Grupo A, subgrupo A1 y convocar dicho proceso selectivo.

Segundo. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://pilas.sedelectronica.es/info.0.

Tercero. Publicar un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», siendo la fecha de este anuncio la que 
servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.

Cuarto. Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección, aprobar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y publicar la relación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento https://pilas.sedelectronica.es/info.0, otorgando a aspirantes excluidos un plazo de diez días hábiles, a partir de 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión.

Se adjuntan las bases que regirán la convocatoria.



AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO

                       Secretaría General   

DON MANUEL MENDEZ FRANCO, SECRETARIO ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE

PALOMARES DEL RIO 

CERTIFICA: Que a la vista de los documentos obrantes hoy a mi cargo consta;

En relación al anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº74 de fecha
31 de marzo de 2022, de modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana de
este Municipio, sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios auxiliares, en el cual
se establece un plazo de un mes dentro de los cuales los interesados podrán presentar las
alegaciones que estimen oportunas.

Se  comunica  que  durante  dicha  publicación,  en  este  Ayuntamiento  durante  el
período comprendido entre el  31 de marzo del  2022 al  30 de abril  del  mismo ambos
inclusive, no ha tenido entrada en este Registro alegación alguna al referido Anuncio.

Y para que así conste, y surta los efectos procedentes, se expide la presente, de
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Palomares del Río, a fecha de su firma.

        VºBº
   EL  ALCALDE PRESIDENTE EL SECRETARIO ACCTAL.
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PALOMARES DEL RÍOPALOMARES DEL RÍO
AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURASÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURAS

Palomares del Río a fecha en la que procede a su firma

N/Refª 2020/URB_01/000012; MODIFICACIÓN PGOU

Asunto:

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Datos del Expediente:

Tipo de instrumento: Plan General Municipal de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en
sesión celebrada el 31 de enero de 2.000, con Texto Refundido aprobado por el mismo organismo en sesión celebrada el 27 de octubre de 2.000, y
Adaptado a la LOUA, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante Documento de Adaptación,  aprobado mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2010.

Ámbito: Término Municipal

Objeto de la modificación: Regulación del uso e implantación de gasolineras, y sus servicios.

Tipo de modificación: Parcial
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1. ANTECEDENTES

El Planeamiento vigente en el municipio es el Texto Refundido de Plan General de Ordenación Urbanística aprobado por Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión
celebrada el 27 de octubre de 2.000, adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante Documento de
Adaptación aprobado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2.010.

El Plan General define el uso de gasolineras, como, “la actividad de venta de carburantes, que puede incluir otras de mantenimiento del automóvil y de venta de productos relacionados con él según
se establezca en la normativa general que regule este tipo de actividad”, y la cataloga como un uso pormenorizado dentro del uso global Terciario, estableciendose en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas
las condiciones particulares del citado uso.

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras.

Debido al  carácter  peligroso de esta  actividad, sólo se podrá  implantar  cumpliendo las  distancias  a los  edificios  y  otras condiciones  establecidas  en  la  normativa sectorial  y

procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso.

La modificación del marco normativo estatal en relación al sector de hidrocarburos, hace necesaria una revisión de la regulación a nivel municipal para que, respetando sus determinaciones, el
Ayuntamiento, dentro de sus competencias en materia urbanística, pueda regular las condiciones de establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio.

2. CONSULTA PÚBLICA

Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, en cumplimiento del Art. 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se acordó iniciar los trámites de consulta pública de la Modificación Puntual del PGOU, con el objeto de la regulación del uso e implantación de gasolineras, y sus servicios, así como otras
actividades que puedan implicar niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, en el suelo urbano de este municipio. 

El anuncio fué publicado a las 10:27 del 15 de abril de 2021, finalizando el plazo el 13 de mayo de 2021, no habiéndose presentado ninguna sugerencia.
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3. OBJETO, MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El objeto de esta Modificación Puntual es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General, en cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos
petrolíferos, al marco estatal vigente.

El Plan General regula las condiciones del uso pormenorizado de estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos en el Art. 42 de las Normas
Urbanísticas, estableciendo que, “Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y

procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso”.

Sin embargo la normativa sectorial no establece limitaciones o distancias mínimas a otras edificaciones, quedando sin ninguna limitación o regulación la implantación de este tipo de uso en
Palomares del Río.

La Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, modifica determinados aspectos de la Norma estatal en materia de
hidrocarburos (Ley 34/1988 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos), con la finalidad de "incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos entrantes y

repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos". En concreto, se modifica el Art. 43.2 de la citada Ley 34/1998 según el siguiente tenor:
“(...) Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta.

Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos

industriales, serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de combustible al por menor (...)”
Por otra parte, la citada Ley 11/2013 modifica el Art. 3 del Real Decreto-ley 6/2000 de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios,

según el siguiente tenor:
“1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales

podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos (...).

3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de senvicio o de unidades de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente

señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello".
También la citada Ley 34/1988, establece en su artículo 5, la necesidad de coordinar con el planeamiento urbanístico el emplazamiento de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al

por menor.
“Artículo 5 Coordinación con planes urbanísticos y de infraestructuras viarias

1. La planificación de instalaciones de transporte de gas y de almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos así como los criterios generales para el emplazamiento de instalaciones

de suministro de productos petrolíferos al por menor, deberán tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio, de ordenación urbanística o de planificación

de infraestructuras viarias según corresponda, precisando las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo las reservas de suelo necesarias para la ubicación

de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes.

La planificación de instalaciones a que se refiere la letra g) del número 3 del artículo 4 también será tomada en consideración en la planificación de carreteras.

2. En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la planificación de dichas instalaciones en instrumentos de ordenación o de planificación descritos en el apartado anterior, o cuando

razones justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro de productos petrolíferos o gas natural aconsejen el establecimiento de las mismas, y siempre que en virtud de lo

establecido en otras Leyes resultase preceptivo un instrumento de ordenación del territorio o urbanístico según la clase del suelo afectado, se estará a lo dispuesto en la legislación sobre

régimen del suelo y ordenación del territorio que resulte aplicable.

3. Las restricciones previstas en los instrumentos de ordenación o de planificación descritos en el apartado anterior que afecten a las actividades de exploración, investigación y explotación de

hidrocarburos no podrán tener carácter genérico y deberán estar motivadas.”

Estos preceptos normativos hacen necesaria la revisión de las determinaciones del vigente Plan General relativas a la implantación de estaciones de servicio y puntos de abastecimiento de
carburantes.

Hechas estas consideraciones, se propone la modificación del artículo 42 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General, en el que establecen las condiciones de implantación de las estaciones
de servicio y puntos de abastecimiento de carburantes y productos petrolíferos, incorporando al citado artículo la compatibilidad de usos establecida en la citada Ley 11/2013, pero estableciendo una
distancia mínima a las parcelas con uso residencial y educativo de cincuenta (50) metros.
REDACCIÓN ACTUAL

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras.

Debido al  carácter  peligroso de esta  actividad, sólo se podrá  implantar  cumpliendo las  distancias  a los  edificios  y  otras condiciones  establecidas  en  la  normativa sectorial  y

procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso.

REDACCIÓN PROPUESTA

Artículo 42. Modificado

Condiciones de implantación.

1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente previstos por el planeamiento y no contradiga las presentes Normas Urbanísticas,
podrán disponerse instalaciones para el abastecimiento de combustible a los vehículos automóviles y actividades complementarias.

2. El establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio, atenderá al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como peatonal.

b) Adecuación al entorno urbano.

c) Distancia mínima radial a edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial, o educativo de cincuenta (50) metros. Dicha distancia se
medirá desde el centro geométrico de los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea el punto mas desfavorable, hasta la edificación o
línea de edificación en el caso de parcelas no edificadas.

3. En el suelo urbano, únicamente podrán autorizarse en parcelas de USO TERCIARIO o INDUSTRIAL, privadas cuando se trate de instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin
edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al sistema viario, por límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa
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de rescate.

4. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos o zonas o
polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos.

Con excepción de las que se ubiquen en zonas o polígonos industriales, la instalación deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) No podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula.

b) No podrá tener, en ningún caso, acceso directo desde los viarios públicos.

c) Se deberá cumplir la distancia mínima establecida en el punto 2, a las edificaciones existentes, o parcelas previstas en el planeamiento, de uso residencial o educativo.

5. En Suelo Urbanizable, los Planes Parciales, además de en las áreas libres asociadas a los suelos calificados de viario, de acuerdo con el apartado 1 anterior de este artículo,
podrán contemplar la implantación de Estaciones de Servicio como uso compatible del de Servicios Terciarios cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior.

b) Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles perimetrales de doce (12) metros.

c) Sólo  podrá  considerarse  compatible  el  uso de  Estación de  Servicio  del  uso Servicios  Terciarios  cuando  la  edificabilidad  prevista  para  Servicios  Terciarios,  en  la
correspondiente ficha de planeamiento, sea superior al 10% de la edificabilidad total del sector.

6. En el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo permita,  siempre que se justifique la necesidad de su emplazamiento y se garantice
la participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación del destino normal del terreno y sólo se admitirán como usos de las instalaciones
complementarias los destinados a tienda, talleres y cafetería-restaurante.

7. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán contemplarse los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras
propuestas, indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o accidentes.

8. Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios asociados a la actividad principal, siempre que en relación con la ordenanza de zona o el planeamiento
de desarrollo, sean usos permitidos y estén destinados a la prestación de servicios a los usuarios de la estación de servicio, tales como lavadero, pequeño comercio, talleres y
cafetería. En todo caso, si el uso complementario fuese taller de automóvil, su superficie máxima no podrá exceder de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación de
Servicio.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA ELEGIDA PARA LA ALTERACIÓN DEL PLAN

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula, en su Art. 36, el régimen de la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento, disponiendo que
ésta se pueda llevar a cabo mediante su revisión o modificación.

Los artículos 37 y 38 de la citada norma definen ambos conceptos; de la revisión se efectúa incluso una definición expresa, entendiéndose por tal la alteración integral de la ordenación
y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación estructural. La modificación queda definida como toda aquella alteración de la ordenación establecida por los instrumentos que no
constituya revisión, y podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente.

Por otro lado, el artículo 36, que regula la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento, establece que esta ha de realizarse mediante la misma clase
de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimientos regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos.

El objeto del presente documento, al limitarse fundamentalmente a reajustar de forma local y puntual la determinaciones contenidas en el Plan General, y dado que no plantea
ninguno de los supuestos descritos en el artículo 37.1 de la LOUA, ha de entenderse, por consiguiente, encuadrado dentro de la segunda figura prevista para alterar los planes y proyectos
que no es sino una Modificación del Plan General de Ordenación.

5. VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL (DOCUMENTO ANEXO)

6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

El Art. 40 de la Ley 7/2007, de 9 de junio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental establece de manera pormenorizada qué documentos de planeamiento deben someterse a
evaluación ambiental estratégica, distinguiendo entre los que deben someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada. En concreto, en el apartado 3b) de dicho artículo,
y en relación a las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada,  tal es el caso que nos ocupa, se establece que deberán someterse a evaluación ambiental estratégica
simplificada las siguientes:

– Las que posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de la Ley

– Las que afecten al suelo no urbanizable

– Las que afecten a elementos o espacios que, aun no teniendo carácter estructural, requieran especial protección por su valor natural o paisajístico

– Las que alteren el uso en ámbitos o parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir una zona o sector

El objeto de la Modificación Puntual es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General en cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de carburantes
al marco estatal vigente, no suponiendo alteración del uso global ni pormenorizado asignado por el Plan General. Tampoco afecta al suelo no urbanizable ni a espacios que requieran de una
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especial protección por lo que debemos concluir que, en el caso que nos ocupa, y en aplicación de lo contenido en el citado Art. 40 de la Ley 7/2007, no procede someter esta Modificación
Puntual a evaluación ambiental estratégica.

7. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la LOUA antes citada, se insertarán anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor circulación
de la misma, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, abriéndose un trámite de información pública por plazo de un mes, durante el cual podrá examinarse el documento y presentarse
cuantas alegaciones se tengan convenientes.

8. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en su Art. 19.1.a.3a establece lo siguiente:

"En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio económico-

financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, (...) así como un informe de sostenibilidad económica (...)"

Por otra parte, el RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en su Art. 22.4 establece que los instrumentos de
ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberán incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, definiendo las citadas actuaciones de transformación
urbanística en el Art. 7, como:

a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen:

1.) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado, para crear, junto con las correspondientes

infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos

por la ordenación territorial y urbanística.

2.) Las que tengan por objeto reformar o renovarla urbanización de un ámbito de suelo urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior

b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su

proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o

renovación de la urbanización de éste.”

La presente Modificación Puntual pretende adecuar las Normas Urbanísticas del  Plan General en cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de
carburantes al marco estatal vigente, no teniendo repercusión alguna en la programación y gestión del Plan General.

Por otra parte, la Modificación Puntual no implica una actuación de transformación urbanística, no conllevando obras de urbanización, bien sea de nueva creación o de reforma de las
existentes, así como no es una actuación cuya finalidad sea incrementar las dotaciones.

A la vista de lo anterior, y en aplicación de los preceptos anteriormente citados, se concluye que no es necesario estudio económico-financiero ni informe de sostenibilidad económica.

9. MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA

El RDL 7/2015 citado en el apartado anterior, establece en su Art. 22.5:

“La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad

económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para

los propietarios incluidos en su ámbito de actuación (...)”

La presente Modificación Puntual, no conlleva ninguna actuación que deba valorarse económicamente ni desde el punto de vista de la rentabilidad de los propietarios afectados,
puesto que no supone una modificación de los usos pormenorizado establecidos por el Plan General sino una adaptación de la normativa municipal al marco estatal vigente, limitándose a
establecer unas condiciones de compatibilidad del uso de estaciones de servicio y unidades de suministro de carburantes, por lo que se considera que no es necesaria la redacción de una
Memoria de Viabilidad Económica.

10. RESUMEN EJECUTIVO

Objeto

El objeto de esta Modificación Puntual  es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General,  en cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de
carburantes y productos petrolíferos, al marco estatal vigente.

El Plan General regula las condiciones del uso pormenorizado de estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos en el Art. 42 de las
Normas Urbanísticas, estableciendo que, “Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en
la normativa sectorial y procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso”.

Sin embargo la normativa sectorial no establece limitaciones o distancias mínimas a otras edificaciones, quedando sin ninguna limitación o regulación la implantación de este tipo de
uso en Palomares del Río.

Antecedentes

El Plan General define el uso de estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos, como un uso pormenorizado dentro del uso global
Terciario, estableciendo en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas las condiciones particulares del citado uso.

La  modificación del  marco normativo  estatal  en  relación  al  sector  de hidrocarburos,  hace necesaria una  revisión  de  la  regulación a  nivel  municipal  para  que respetando sus
determinaciones, el Ayuntamiento, dentro de sus competencias en materia urbanística, pueda regular regular las condiciones de establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio.

Justificación
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El Plan General regula las condiciones del uso pormenorizado de estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos en el Art. 42,
estableciendo que “Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y
procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso”, sin establecer otras condiciones de establecimiento y localización.

La Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, modifica determinados aspectos de la Norma estatal en materia de
hidrocarburos (Ley 34/1988 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos), con la finalidad de "incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos entrantes y

repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos". En concreto, se modifica el Art. 43.2 de la citada Ley 34/1998 según el siguiente tenor:

“(...) Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta.

Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos

industriales, serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de combustible al por menor (...)”

Por otra parte, la citada Ley 11/2013 modifica el Art. 3 del Real Decreto-ley 6/2000 de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios,
según el siguiente tenor:

“1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales

podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos (...).

3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de senvicio o de unidades de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente

señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello".

También la citada Ley 34/1988, establece en su artículo 5, la necesidad de coordinar con el planeamiento urbanístico el emplazamiento de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al
por menor.

Estos preceptos normativos hacen necesaria la revisión de las determinaciones del vigente Plan General relativas a la implantación de estaciones de servicio y puntos de abastecimiento de
carburantes.

Hechas estas consideraciones, se propone la modificación del artículo 42 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General, en el que establecen las condiciones de implantación de las estaciones
de servicio y puntos de abastecimiento de carburantes y productos petrolíferos, incorporando al citado artículo la compatibilidad de usos establecida en la citada Ley 11/2013, pero estableciendo una
distancia mínima a las parcelas con uso residencial y educativo de cincuenta (50) metros.

REDACCIÓN ACTUAL

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras.

Debido al  carácter  peligroso de esta  actividad, sólo se podrá  implantar  cumpliendo las  distancias  a los  edificios  y  otras condiciones  establecidas  en  la  normativa sectorial  y

procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso.

REDACCIÓN PROPUESTA

Artículo 42. Modificado

Condiciones de implantación.

1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente previstos por el planeamiento y no contradiga las presentes Normas Urbanísticas,
podrán disponerse instalaciones para el abastecimiento de combustible a los vehículos automóviles y actividades complementarias.

2. El establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio, atenderá al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como peatonal.

b) Adecuación al entorno urbano.

c) Distancia mínima radial a edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial, o educativo de cincuenta (50) metros. Dicha distancia se
medirá desde el centro geométrico de los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea el punto mas desfavorable, hasta la edificación o
línea de edificación en el caso de parcelas no edificadas.

3. En el suelo urbano, únicamente podrán autorizarse en parcelas de USO TERCIARIO o INDUSTRIAL, privadas cuando se trate de instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin
edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al sistema viario, por límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa
de rescate.

4. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos o zonas o
polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos.

Con excepción de las que se ubiquen en zonas o polígonos industriales, la instalación deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) No podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula.

b) No podrá tener, en ningún caso, acceso directo desde los viarios públicos.

c) Se deberá cumplir la distancia mínima establecida en el punto 2, a las edificaciones existentes, o parcelas previstas en el planeamiento, de uso residencial o educativo.
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5. En Suelo Urbanizable, los Planes Parciales, además de en las áreas libres asociadas a los suelos calificados de viario, de acuerdo con el apartado 1 anterior de este artículo,
podrán contemplar la implantación de Estaciones de Servicio como uso compatible del de Servicios Terciarios cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior.

b) Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles perimetrales de doce (12) metros.

c) Sólo  podrá  considerarse  compatible  el  uso de  Estación de  Servicio  del  uso Servicios  Terciarios  cuando  la  edificabilidad  prevista  para  Servicios  Terciarios,  en  la
correspondiente ficha de planeamiento, sea superior al 10% de la edificabilidad total del sector.

6. En el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo permita,  siempre que se justifique la necesidad de su emplazamiento y se garantice
la participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación del destino normal del terreno y sólo se admitirán como usos de las instalaciones
complementarias los destinados a tienda, talleres y cafetería-restaurante.

7. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán contemplarse los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras
propuestas, indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o accidentes.

8. Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios asociados a la actividad principal, siempre que en relación con la ordenanza de zona o el planeamiento
de desarrollo, sean usos permitidos y estén destinados a la prestación de servicios a los usuarios de la estación de servicio, tales como lavadero, pequeño comercio, talleres y
cafetería. En todo caso, si el uso complementario fuese taller de automóvil, su superficie máxima no podrá exceder de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación de
Servicio.

Fdo. Antonio Jesús Ocaña Silva
Arquitecto Municipal
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1 INTRODUCCION 

El Planeamiento vigente en el municipio es el Texto Refundido de Plan General de Ordenación 

Urbanística aprobado por Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión 

celebrada el 27 de octubre de 2.000, adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante Documento de 

Adaptación aprobado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2.010. 

El Plan General define el uso de gasolineras, como, “la actividad de venta de carburantes, que puede 

incluir otras de mantenimiento del automóvil y de venta de productos relacionados con él según se 

establezca en la normativa general que regule este tipo de actividad”, y la cataloga como un uso 
pormenorizado dentro del uso global Terciario, estableciéndose en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas 

las condiciones particulares del citado uso. 

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras. 

Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias 

a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y procedimiento de 

prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este 

uso. 

La modificación del marco normativo estatal en relación al sector de hidrocarburos, hace necesaria una 

revisión de la regulación a nivel municipal para que, respetando sus determinaciones, el Ayuntamiento, 

dentro de sus competencias en materia urbanística, pueda regular las condiciones de establecimiento y 

localización de las Estaciones de Servicio. 

El objeto de la Modificación Puntual planteada es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General, en 

cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos 

petrolíferos, al marco estatal vigente. 

 

2 ANTECEDENTES 

Con fecha de 22 de enero de 2022 tiene entrada en el registro de la Dirección General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias el expediente 2020/URB_01/000012, 

mediante oficio de remisión del Ayuntamiento de Palomares, por el cual se nos traslada la 

documentación para la “Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General Municipal 

de Ordenación Urbana” aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de 
noviembre de 2021, con objeto de que conforme a lo previsto en el art. 32.1.2ª de la Ley 7/2002 de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, aplicable al presente procedimiento de 

conformidad con lo establecido en la Disposición transitoria tercera de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, 

de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, emita informe de evaluación de impacto en 

salud. 

Con fecha de 8 de mayo de 2022, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la 

Consejería de Salud y Familias, informa que el documento VIS presentado NO se adecua a los requisitos 
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establecidos en el artículo 6 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el 

procedimiento de la Evaluación de Impacto en la Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

3 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA SUBSANACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN (08/05/2022) 

Como se ha indicado anteriormente, con fecha de 8 de mayo de 2022, se emite requerimiento de 

subsanación de la documentación presentada por la que se solicita se redacte un documento Valoración 

de Impacto en la Salud conforme a lo establecido en el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que 

se establece el procedimiento de la valoración de impacto en la salud de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y con las consideraciones indicadas en el citado informe. 

El documento de Valoración de Impacto en la Salud debe contar con los siguientes apartados: 

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, 

características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como 

sus principales acciones o ejes de actuación. 

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y demográfico 

de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan establecer un perfil 

de sus condiciones de vida. 

c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles 

en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede 

inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados 

para la previsión y valoración de los impactos. 

Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a 

los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos. 

d) Conclusiones de la valoración. 

e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de 

valoración de los impactos. 

Se ha tenido en cuenta esta consideración. El presente documento se adapta a la normativa de 

referencia e incluye los apartados indicados. 

 

4 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

4.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO SOBRE LA SALUD 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 y en la disposición adicional segunda de la Ley 16/2011, 

de 23 de diciembre, se encuentran sometidos a EIS, entre otros: 
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b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes: 

1.º Instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones. 

2.º Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas 

socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud humana. 

Dado que esta Modificación del PGOU constituye una innovación del mismo, el presente documento se 

somete a evaluación del impacto en salud, a los efectos de valorar los posibles efectos, tanto positivos 

como negativos, que el mismo pudiera tener sobre la salud de la población. 

El contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud, será conforme a lo establecido en el 

artículo 6, del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la 

Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud. 

1. El documento de valoración del impacto en la salud contendrá al menos la siguiente información: 

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, 

características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como 

sus principales acciones o ejes de actuación. 

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y 

demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan 

establecer un perfil de sus condiciones de vida. 

c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles 

en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede 

inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados 

para la previsión y valoración de los impactos. 

Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a 

los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos. 

d) Conclusiones de la valoración. 

e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de 

valoración de los impactos. 
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5 OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

La evaluación de impacto en salud es un proceso analítico, sistemático y formalizado que permite 

predecir y valorar los potenciales impactos en la salud, directos o indirectos, de una actuación, la 

población que puede verse afectada por dichos impactos y la forma en que se distribuyen entre las 

mismas. La EIS permite identificar si la actuación puede producir impactos. 

A partir de lo dispuesto en la LSPA y el Decreto EIS se desprende que la evaluación de impacto en salud 

tiene tres objetivos fundamentales: 

- Identificar y contribuir a potenciar los impactos positivos sobre la salud, el bienestar y la calidad 

de vida de las comunidades afectadas. 

- Identificar los impactos negativos y señalar medidas de protección adecuadas para evitarlos o 

reducirlos a límites aceptables, o, a falta de otras alternativas, establecer medidas de 

compensación para las comunidades afectadas. 

- Identificar las inequidades en salud existentes y aprovechar las oportunidades que la actuación 

pueda ofrecer para disminuirlas. 

Las partes que integran la evaluación de impacto en salud según la Ley de Salud Pública de Andalucía:  

- Valoración de Impacto en Salud (VIS) 

Documento que debe presentar el órgano que formula un plan, programa o instrumento de 
planeamiento urbanístico, o la persona titular o promotora de una obra o actividad, sometidos a 
evaluación del impacto en la salud. En él deberán identificarse, describirse y valorarse los efectos 
previsibles, positivos y negativos, que el plan, programa, instrumento de planeamiento urbanístico, 
obra o actividad pueda producir sobre la salud de las personas. 

 
- Informe de Evaluación de Impacto en salud, (Informe EIS) 

Informe emitido por la Consejería competente en materia de salud pública sobre la VIS realizada a 
un plan, programa, instrumento de planeamiento urbanístico, obra o actividad. 

 

El presente documento constituye la Valoración de Impacto en Salud (VIS) de la Innovación Décima de la 

Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Palomares del Río 

(Sevilla), que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, 

por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, su contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud es: 

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, 
características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como 
sus principales acciones o ejes de actuación. 

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y 
demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan 
establecer un perfil de sus condiciones de vida. 
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c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles 
en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede 
inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados 
para la previsión y valoración de los impactos. 

Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a 
los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos. 

d) Conclusiones de la valoración. 

e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de 
valoración de los impactos. 

 

6 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

6.1 ANTECEDENTES 

El Planeamiento vigente en el municipio de Palomares del Rio es el Texto Refundido de Plan General de 
Ordenación Urbanística aprobado por Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en 
sesión celebrada el 27 de octubre de 2.000, adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante 
Documento de Adaptación aprobado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 
2.010. 

El Plan General define el uso de gasolineras, como, “la actividad de venta de carburantes, que puede 

incluir otras de mantenimiento del automóvil y de venta de productos relacionados con él según se 

establezca en la normativa general que regule este tipo de actividad”, y la cataloga como un uso 
pormenorizado dentro del uso global Terciario, estableciéndose en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas 
las condiciones particulares del citado uso. 

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras. 

Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias 

a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y procedimiento de 

prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este 

uso. 

La modificación del marco normativo estatal en relación al sector de hidrocarburos, hace necesaria una 
revisión de la regulación a nivel municipal para que, respetando sus determinaciones, el Ayuntamiento, 
dentro de sus competencias en materia urbanística, pueda regular las condiciones de establecimiento y 
localización de las Estaciones de Servicio. 

6.2 OBJETO 

El objeto de esta Modificación Puntual es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General, en cuanto 
al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos 
petrolíferos, al marco estatal vigente. 
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El Plan General regula las condiciones del uso pormenorizado de estaciones de servicio y unidades de 
suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas, 
estableciendo que, “Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo 

las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y procedimiento de 

prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso”. 

Sin embargo la normativa sectorial no establece limitaciones o distancias mínimas a otras edificaciones, 
quedando sin ninguna limitación o regulación la implantación de este tipo de uso en Palomares del Río. 

La Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de 
la creación de empleo, modifica determinados aspectos de la Norma estatal en materia de 
hidrocarburos (Ley 34/1988 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos), con la finalidad de 
"incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos 

entrantes y repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos". En concreto, se modifica el 
Art. 43.2 de la citada Ley 34/1998 según el siguiente tenor: 

“(...) Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos 

técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta. 

Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros comerciales, 

parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos 

industriales, serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de 

combustible al por menor (...)” 

Por otra parte, la citada Ley 11/2013 modifica el Art. 3 del Real Decreto-ley 6/2000 de 23 de junio, de 
Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, según el 
siguiente tenor: 

“1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques 

comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales 

podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de 

productos petrolíferos a vehículos (...). 

3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de servicio o de unidades 

de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente 

señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello". 

También la citada Ley 34/1988, establece en su artículo 5, la necesidad de coordinar con el 
planeamiento urbanístico el emplazamiento de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al 
por menor. 

“Artículo 5 Coordinación con planes urbanísticos y de infraestructuras viarias 

1. La planificación de instalaciones de transporte de gas y de almacenamiento de reservas 

estratégicas de hidrocarburos así como los criterios generales para el emplazamiento de 

instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por menor, deberán tenerse en cuenta en 

el correspondiente instrumento de ordenación del territorio, de ordenación urbanística o de 

planificación de infraestructuras viarias según corresponda, precisando las posibles 

instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo las reservas de suelo 

necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes. 
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La planificación de instalaciones a que se refiere la letra g) del número 3 del artículo 4 también 

será tomada en consideración en la planificación de carreteras. 

2. En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la planificación de dichas instalaciones en 

instrumentos de ordenación o de planificación descritos en el apartado anterior, o cuando 

razones justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro de productos 

petrolíferos o gas natural aconsejen el establecimiento de las mismas, y siempre que en virtud de 

lo establecido en otras Leyes resultase preceptivo un instrumento de ordenación del territorio o 

urbanístico según la clase del suelo afectado, se estará a lo dispuesto en la legislación sobre 

régimen del suelo y ordenación del territorio que resulte aplicable. 

3. Las restricciones previstas en los instrumentos de ordenación o de planificación descritos en el 

apartado anterior que afecten a las actividades de exploración, investigación y explotación de 

hidrocarburos no podrán tener carácter genérico y deberán estar motivadas.” 

Estos preceptos normativos hacen necesaria la revisión de las determinaciones del vigente Plan General 
relativas a la implantación de estaciones de servicio y puntos de abastecimiento de carburantes. 

Hechas estas consideraciones, se propone la modificación del artículo 42 de las Normas Urbanísticas del 
vigente Plan General, en el que establecen las condiciones de implantación de las estaciones de servicio 
y puntos de abastecimiento de carburantes y productos petrolíferos, incorporando al citado artículo la 
compatibilidad de usos establecida en la citada Ley 11/2013, pero estableciendo una distancia mínima a 
las parcelas con uso residencial y educativo de cincuenta (50) metros. 

REDACCIÓN ACTUAL 

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras. 

Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias 

a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y rocedimiento de 

prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este 

uso. 

REDACCIÓN PROPUESTA 

Artículo 42. Modificado 

Condiciones de implantación. 

1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente 
previstos por el planeamiento y no contradiga las presentes Normas Urbanísticas, podrán 
disponerse instalaciones para el abastecimiento de combustible a los vehículos automóviles y 
actividades complementarias. 

2. El establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio, atenderá al cumplimiento de 
las siguientes condiciones: 

a) Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como 
peatonal. 

b) Adecuación al entorno urbano. 
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c) Distancia mínima radial a edificaciones existentes o parcelas previstas en el 
planeamiento de uso residencial, o educativo de cincuenta (50) metros. Dicha distancia 
se medirá desde el centro geométrico de los tanques de almacenamiento de 
combustible o de los surtidores, según sea el punto más desfavorable, hasta la 
edificación o línea de edificación en el caso de parcelas no edificadas. 

3. En el suelo urbano, únicamente podrán autorizarse en parcelas de USO TERCIARIO o 
INDUSTRIAL, privadas cuando se trate de instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin 
edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al 
sistema viario, por límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate. 

4. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales individuales o agrupados, 
centros comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos o zonas o polígonos 
industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para 
suministro de productos petrolíferos a vehículos. 

Con excepción de las que se ubiquen en zonas o polígonos industriales, la instalación deberá 
cumplir las siguientes condiciones: 

a) No podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula. 

b) No podrá tener, en ningún caso, acceso directo desde los viarios públicos. 

c) Se deberá cumplir la distancia mínima establecida en el punto 2, a las edificaciones 
existentes, o parcelas previstas en el planeamiento, de uso residencial o educativo. 

5. En Suelo Urbanizable, los Planes Parciales, además de en las áreas libres asociadas a los suelos 
calificados de viario, de acuerdo con el apartado 1 anterior de este artículo, podrán contemplar 
la implantación de Estaciones de Servicio como uso compatible del de Servicios Terciarios 
cumpliendo las siguientes condiciones: 

a) Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior. 

b) Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles 
perimetrales de doce (12) metros. 

c) Sólo podrá considerarse compatible el uso de Estación de Servicio del uso Servicios 
Terciarios cuando la edificabilidad prevista para Servicios Terciarios, en la 
correspondiente ficha de planeamiento, sea superior al 10% de la edificabilidad total del 
sector. 

6. En el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo 
permita, siempre que se justifique la necesidad de su emplazamiento y se garantice la 
participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación del destino 
normal del terreno y sólo se admitirán como usos de las instalaciones complementarias los 
destinados a tienda, talleres y cafetería-restaurante. 

7. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, 
deberán contemplarse los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, 
indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de 
producirse anomalías o accidentes. 
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8. Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios asociados a la 
actividad principal, siempre que en relación con la ordenanza de zona o el planeamiento de 
desarrollo, sean usos permitidos y estén destinados a la prestación de servicios a los usuarios de 
la estación de servicio, tales como lavadero, pequeño comercio, talleres y cafetería. En todo 
caso, si el uso complementario fuese taller de automóvil, su superficie máxima no podrá exceder 
de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación de Servicio. 

 

7 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE SU ENTORNO 

Palomares del Rio es un municipio de la provincia de Sevilla. En el año 2019 cuenta con una extensión 
superficial de 13,13 km2 y un perímetro de 19.164,69 m. Se localiza al sudoeste de la capital, Sevilla, y a 
una distancia de 11 km. 

7.1 DATOS GEOGRÁFICOS 

Presenta los siguientes datos geográficos: 

- Altitud sobre el nivel del mar:      35 metros 
- Coordenadas del núcleo principal (grados):   37.323,-6.058 
- Número de núcleos que componen el municipio:  1 

7.2 ENTORNO ECONÓMICO 

En cuanto a los datos económicos del municipio, el impuesto de Actividades Económicas en el año 2019: 

- Situaciones de alta en actividades empresariales 630 
- Situaciones de alta en actividades profesionales 187 
- Situaciones de alta en actividades artísticas 10 

Los datos de IRPF del año 2019: 

- Número de declaraciones 4.137 
- Renta neta media declarada 22.363 

En cuanto al mercado de trabajo, los datos en el año 2021 arrojan los siguientes resultados: 

- Paro registrado. Mujeres 435 - Contratos registrados. Indefinidos 98 
- Paro registrado. Hombres 269 - Contratos registrados. Temporales 937 
- Paro registrado. Extranjeros 17 - Contratos registrados. Extranjeros 53 
- Tasa municipal de 

desempleo 
17,3 - Trabajadores eventuales agrarios 

subsidiados. Mujeres 
2 

- Contratos registrados. 
Mujeres 

498 - Trabajadores eventuales agrarios 
subsidiados. Hombres 

1 

- Contratos registrados. 
Hombres 

537   
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7.3 ENTORNO AMBIENTAL 

 Climatología 

El clima de Palomares del Río es un clima mediterráneo-continental de tipo templado cálido. Este clima 
es considerado Csa según la clasificación climática de Köppen-Geiger. 

La temperatura media anual es de 18,5ºC, el mes más cálido es agosto con la temperatura media de 
27,9ºC, máxima media más alta (37,2ºC) y la temperatura mínima media más alta (21,8ºC). El mes con la 
temperatura máxima media más baja es enero (15,6ºC), siendo febrero el mes más frio con la 
temperatura mínima media más baja (6,7ºC). 

En cuanto a la precipitación, los inviernos son más lluviosos que los veranos. La precipitación media 
anual es de unos 525 mm que se distribuyen a lo largo del año, máximos en otoño – invierno, se 
prolonga en primavera. En verano se produce una sequía estival. Noviembre (56mm), diciembre (46mm) 
y marzo (46mm) son los meses de más precipitación, siendo marzo el mes con más días de lluvia y 
agosto el mes con menos. 

 Geología 

La zona de estudio se localiza en la hoja 1002 Dos Hermanas del Mapa Geológico de España E. 1:50.000, 
del Instituto Geológico y Minero de España, caracterizada por la presencia de todas las facies 
andalucienses, hasta ahora identificadas, en la cuenta del Valle del Guadalquivir, a excepción de las 
margas azules. 

En cuanto a la estratigrafía, Palomares del Rio se localiza en la mayor parte de su superficie en la unidad 
estratigráfica (3) Limos arenosos calcáreos y arenas del terciario, (12) Gravas, arenas y arcillas del 
cuaternario y en menor medida sobre la unidad (1) Margas, arenas y limos del terciario. 

 Hidrología  

El término municipal de Palomares del Rio se localiza en la Cuenca Hidrográfica del Rio Guadalquivir, en 
la subcuenca hidrográfica Gualdalquivir del Rivera de Huelva al Guadiamar. En cuanto a la red 
hidrográfica, en el municipio discurren el arroyo Caño Real, arroyo del Riopudio, el rio Guadalquivir, que 
actúa como límite con el término municipal de Dos Hermanas, y algunos cauces innominados 
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Ilustración 1. Información general de aguas superficiales. 

En cuanto a la hidrología subterránea, la zona del estudio se localiza en las Unidades Hidrogeológicas nº 
05.50 Aljarafe y nº 05.46 Aluvial del Guadalquivir, acuíferos detríticos Almonte- Marismas y Sevilla- 
Carmona. 

En la unidad hidrogeológica Aljarafe el sentido general de flujo es hacia el sur, hacia las marismas del 
Guadalquivir. Los niveles oscilan con la pluviometría. La entrada de agua a la unidad es a partir de lluvia 
directa y de retorno de regadíos. Las salidas naturales son a partir de manantiales y aportaciones 
laterales. En la unidad hidrogeológica Aluvial del Guadalquivir la piezometría está en estrecha relación 
con el nivel de los ríos. 
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Ilustración 2. Información general de aguas subterráneas. 

 Vegetación 

De acuerdo con Rivas-Martínez, bioclimáticamente, Palomares del Rio se encuadra en el piso 
mesomediterráneo correspondiéndole, como serie climatófila, la 27b Serie termomediterránea bético-

algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de la encina (Quereus rotundifolia). Smilaci mauritanieae-

Quereeto rotundifoliae sigmetum. 

Cabe destacar tradición agrícola del municipio, que cuenta en el año 2020 con una superficie destinada 
al cultivo de 636 hectáreas, de las cuales 506 ha se dedican al cultivo de herbáceas, siendo el algodón el 
principal cultivo de regadío y la avena el principal cultivo de secano, y 130 ha dedicadas al cultivo de 
leñosos, principalmente olivar aceituna de mesa, tanto en secano como en regadío. La vegetación 
natural ha quedado relegada a las márgenes de cauces, como es el caso del arroyo Real, Ugena y el Rio 
Guadalquivir. 

 Espacios protegidos 

El término municipal de Palomares del Rio cuenta en su territorio con la Zona de Especial 

Conservación ZEC Bajo Guadalquivir ES6150019, espacio incluido en la Red de Espacios Naturales 

protegidos de Andalucía 

 Paisaje 

Palomares del Río se localiza en las áreas paisajísticas de Condado Aljarafe de Campiñas alomadas, 

acolinadas y sobre cerros y sobre valles, vegas y marismas interiores de la vega del Guadalquivir. 
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7.4 ENTORNO DEMOGRÁFICO 

Palomares del Río cuenta con un único núcleo de población, Palomares del Río. 

A continuación se indican los principales datos demográficos del término municipal de Palomares del Río 
(año 2021): 

Población total.  9.020 

- Población. Hombres.  4.522 

- Población. Mujeres.  4.498  

Población en núcleos.  8.957 

- Hombres 4.487 

- Mujeres 4.470 

Población en diseminados 63 

- Hombres 35 

- Mujeres 28 

Porcentaje de población menor de 20 años.  27,0 

Porcentaje de población mayor de 65 años.  11,2 

Edad media de la población (Padrón) (años) 38,4 

Distribución de la población por grupos de edad  

- Hombres  

De 0 a 14 años 950 

De 15 a 29 años 709 

De 30 a 44 años 1.023 

De 45 a 64 años 1.370 

De 65 y más años 470 

TOTAL 4.522 

- Mujeres  

De 0 a 14 años 919 

De 15 a 29 años 655 

De 30 a 44 años 1.084 

De 45 a 64 años 1.302 

De 65 y más años 538 

TOTAL 4.498 

- Ambos  

De 0 a 14 años 1.869 

De 15 a 29 años 1.364 

De 30 a 44 años 2.107 

De 45 a 64 años 2.672 

De 65 y más años 1.008 

TOTAL 9.020 

https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b01
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b02
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b03
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b04
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b06
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/info.htm?f=b07
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7.5 POBLACIÓN POTENCIALMENTE AFECTADA 

Se entiende por población potencialmente afectada como aquella en la que es razonable que se 
produzcan impactos medibles en su salud o bienestar como consecuencia de la implementación de la 
modificación del planeamiento prevista. 

Con el fin de conocer la población que puede verse afectada como consecuencia de la Innovación 
Décima mediante modificación parcial del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Palomares 
del Río, se ha utilizado información socio-demográfica de la población del Instituto Andaluz de 
Estadística y Cartografía. Los datos utilizados para el presente estudio corresponden al año 2020, último 
disponible, por lo que en la actualidad pueden haber sufrido pequeñas variaciones. 

A partir de la intersección de las superficies indicadas y la malla de población, elaborada por el Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía en el año 2020, que permite disponer de información de los 
efectivos de población residente en Andalucía distribuidos territorialmente en una malla discontinua de 
celdillas de 250mx250m, se ha determinado que la población total que reside en Palomares del Río es 
de 9.260 personas. Indicar que no se ha podido considerar la población en aquellas celdillas de 
250mx250m que no cuentan con esta información por secreto estadístico. En el ámbito de estudio hay 
siete (7) celdillas de 250mx250m en estas circunstancias. 

En la siguiente figura se representa la población total de Palomares del Río. 

 
Ilustración 3. Población de Palomares del Río. 
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 Población vulnerable por grupos de edad 

De acuerdo con la información de la malla de Distribución Espacial de la Población en Andalucía, 
elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de los efectivos de población 
residente en las celdillas de 250 m x 250 m. de Palomares del Río, se analiza a continuación la 
representación de los grupos más vulnerables de la población, considerándose ésta la población de edad 
inferior a 16 años y mayor de 65 años. 

Analizando los datos disponibles, se observa que en 2020 la población total que reside en  es de al 
menos 9.260 personas, de éstas al menos 4.607 son mujeres y al menos 4.598 son hombres. 

En cuanto a la población perteneciente a grupos de edad vulnerables, no se puede determinar la 
población  exacta, por no contar con esta información en varias de las celdillas de 250x250 m. 
localizadas en el ámbito de estudio. A continuación se indica el valor mínimo para los siguientes 
parámetros: 

- N° de hab(1). menores de 16 años: - 1.890 

- N° de hab(1). mayores de 65 años: - 915 

La población vulnerable por grupos de edad es de al menos 2.805 personas. 
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Ilustración 4. N° de habitantes menores de 16 años en Palomares del Río (Sevilla). 

 
Ilustración 5. N° de habitantes mayores de 65 años en Palomares del Río (Sevilla). 

 

 Población vulnerable por riesgo de exclusión o desarraigo social 

Analizando la población de Palomares del Río, se observa que del total de la población, 9.260 personas; 

- al menos 9.033 personas tienen nacionalidad española. 
- al menos 1.083 personas tienen lugar de nacimiento y residencia en Palomares del Río,  
- al menos 6.218 personas han nacido en otro municipio en la provincia de Sevilla,  
- al menos 627 personas han nacido en otra provincia, 
- al menos 675 personas han nacido en otra comunidad autónoma de España y  
- al menos 400 son nacidos en otro país.  

En cuanto al tiempo de residencia, como mínimo: 

- 2.336 personas viven hace menos de 5 años en Palomares del Río,  
- 1.775 personas residen entre 5 y 10 años,  
- 2.073 personas residen en Palomares del Rio entre 10 y 15 años y  
- 2.813 personas residen hace más de 15 años en el municipio 
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7.6 RECEPTORES POTENCIALMENTE SENSIBLES 

A continuación se recogen aquellos receptores potencialmente sensibles en Palomares del Río. 

Centros educativos:  

Centros de infantil     9 

Centros de primaria     3 

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria  1 

Centros de Bachillerado    1 

2. Bibliotecas públicas      1 

3. Centros sanitarios: Consultorio Médico.   1 

 

7.7 DATOS RELACIONADOS CON LA SALUD 

Los recursos sanitarios en Palomares del Río son: 

- De atención primaria.  

o Centro de salud:    0 

o Consultorio local:     1 

o Consultorio auxiliar:    0 

 

- Recursos de atención especializada:  

o Hospitales públicos    0 camas 

o Hospitales privados    0 camas 

 

- Recursos de atención especializada 

o Centros periféricos de especialidades  0 

o Hospitales públicos    0 

o Hospitales privados    0 

 

Las defunciones por causa (10ª revisión de la CIE) en el municipio de Palomares del Río en el año 2020 
fueron: 

I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 2 

II. Tumores 16 

III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan 
al mecanismo de la inmunidad 

- 

IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 2 
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V. Trastornos mentales y del comportamiento - 

VI-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 5 

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 18 

X. Enfermedades del sistema respiratorio 8 

XI. Enfermedades del sistema digestivo 2 

XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo - 

XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo - 

XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 3 

XV. Embarazo, parto y puerperio - 

XVI. Afecciones originadas en el período perinatal - 

XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas - 

XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte - 

XX. Causas externas de mortalidad 3 

TOTAL 59 

7.8 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En relación con la Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana de Palomares del Río (Sevilla): 

 En el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 22, de 28 de enero de 2022, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1-2.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la 
Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, 
dicho proyecto se somete a información pública por plazo de un mes, contado a partir de la 
aparición de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que los interesados, 
puedan interponer las alegaciones que consideren convenientes. 

 En el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 74, de 31 de marzo de 2022, se indica que 
durante el período de exposición pública del proyecto de innovación, se presentó escrito de 
alegaciones por la Federación de Ecologistas en Acción-Sevilla, en la que se alega la vulneración 
de lo establecido en los artículos 5.4 y 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los previsto en la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

En Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 1 de marzo de 2022, estimó la alegación 
presentada respecto a la falta de documentación del proyecto de innovación, en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento acordando reiniciar el período de información pública dando 
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cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y por consiguiente, publicar en 
el Portal de la Transparencia, alojado en la página WEB de este Ayuntamiento, toda la 
documentación del presente expediente de manera simultánea a la publicación del nuevo 
anuncio de aprobación inicial en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1-2.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la 
Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, 
dicho proyecto se sometió de nuevo a información pública por plazo de un mes, contado a partir 
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que los interesados, 
puedan interponer las alegaciones que consideren convenientes 

De acuerdo con lo indicado en certificado emitido por el Ayuntamiento de Palomares con fecha de 5 de 
julio de 2022; 

En relación al anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº74 de fecha 31 de marzo 

de 2022, de modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana de este Municipio, 

sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios auxiliares, en el cual se establece un plazo 

de un mes dentro de los cuales los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen 

oportunas. 

Se comunica que durante dicha publicación, en este Ayuntamiento durante el período 

comprendido entre el 31 de marzo del 2022 al 30 de abril del mismo ambos inclusive, no ha 

tenido entrada en este Registro alegación alguna al referido Anuncio. 

 

Se adjunta la documentación relativa a la exposición pública como Anexo nº 2. 
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8 IDENTIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES  

El presente apartado consiste en la identificación y valoración de los impactos previsibles en la salud y 
sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede inducir en las condiciones 
de vida de la población afectada. En primer lugar se trata de identificar los potenciales efectos sobre los 
determinantes en la salud y, posteriormente, en función de ciertas variables, ver cuáles de esos efectos 
sobre los determinantes podría originar un impacto en la salud 

Se han tomado como referencia, los determinantes de salud indicados en el Manual para la evaluación 

de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía.  

8.1 IDENTIFICACIÓN Y AGRUPACIÓN DE DETERMINANTES 

Este apartado tiene dos objetivos: 

- Identificar los potenciales efectos del Planeamiento urbanístico en los determinantes de la salud 

- Realizar una sencilla valoración de la relevancia de estos efectos, como paso previo al análisis de 
su influencia en la salud de la población. 

En este proceso de identificación y valoración de la relevancia se tendrán en cuenta, en todo momento, 
las siguientes “reglas generales”: 

(I) Si se detecta que hay una preocupación o sensibilidad especial por parte de la población, se 
considerará que existe impacto significativo sobre el determinante en cuestión. 

(II) Si se detecta que existe una distribución desigual del determinante en la población afectada, 
especialmente si los impactos son mayores en la población vulnerable, se considerará que existe 
impacto significativo sobre el determinante. 

Se han considerado los siguientes determinantes en la salud: 

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS / ESPACIOS DE USO PÚBLICO 

Estos espacios tienen en común varios factores positivos para la población: ofrecen la posibilidad de 
relacionarse con otras personas, de realizar ejercicio físico y de romper la continuidad de suelo 
densamente ocupado. Además, permiten el necesario contacto con espacios menos modificados por el 
ser humano y/o naturales dentro de la ciudad. 

- Espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas.  

Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de parques, jardines y/o espacios dotados de 
vegetación con una distribución homogénea entre las zonas de la ciudad.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no supone directamente una variación en la superficie 
destinada a zonas verdes, espacios vacíos o espacios de uso público.  

La modificación prevista puede tener un efecto positivo sobre las zonas verdes y espacios de uso público 
ya que supone que, en suelo urbano, únicamente podrán autorizarse gasolineras en parcelas de USO 
TERCIARIO o INDUSTRIAL, privadas cuando se trate de instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin 
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edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al sistema 
viario, por límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate. 

Además, en el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo 
permita, siempre que se justifique la necesidad de su emplazamiento y se garantice la participación de la 
comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación del destino normal del terreno. 

A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán 
contemplarse los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el 
resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o 
accidentes. 

- Lugares de concurrencia pública.  

Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de espacios de encuentro para la población con 
una distribución homogénea. Es fundamental, además, que no existan barreras de acceso a dichos 
espacios, sean éstas físicas, económicas (su acceso no debe implicar costes) o sociales (diseñados de una 
forma que atraiga a un grupo específico de personas usuarias en detrimento del resto). 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no supone afección en este sentido. 

- Vulnerabilidad a las olas de calor (efecto islas de calor).  

Objetivo: Dificultar desde el diseño urbano las condiciones que favorecen el incremento de temperatura 
local causado en las ciudades donde los edificios y el asfalto desprenden por la noche el calor 
acumulado durante el día. Esto se logra mediante medidas tales como la orientación adecuada de las 
edificaciones en el territorio y la inclusión y adecuada distribución de espacios abiertos, arbolados o 
cubiertos de láminas de agua que fraccionan las zonas de acumulación de calor.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no supone afección en este sentido. 

- Masas de agua recreativa o en zonas de ocio.  

Objetivo: Optimizar el estado de las masas de agua que se encuentren en el entorno del núcleo urbano 
facilitando así su adecuado aprovechamiento y disfrute. Incluye medidas como evitar la ocupación 
masiva de sus márgenes y/o controlar la existencia de efluentes contaminantes (tanto vertidos 
canalizados como arrastres de agua de lluvia) sin el adecuado tratamiento.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

- Espacios públicos y privados uso del suelo.  

Objetivo: Romper la continuidad en la densidad de ocupación del suelo, creando más zonas de 
encuentro ciudadano que estén además homogéneamente distribuidas. Se disminuyen así además los 
problemas de convivencia asociados a una excesiva presión sobre los recursos naturales y las dotaciones 
públicas. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

- Ecosistemas naturales y especies polinizadoras.  
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Objetivo: Enriquecer el ecosistema urbano favoreciendo el número y la variedad de especies vegetales 
teniendo en cuenta su posible alergenicidad (por ejemplo, las gramíneas, el olivo y los plátanos son muy 
alergénicos). 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS 

Se refiere a las condiciones que favorecen la accesibilidad a bienes, servicios y oportunidades, pero 
causando el menor impacto negativo posible al entorno. Estos tipos de impactos negativos pueden estar 
asociados a la ocupación y fragmentación de espacios, la producción de emisiones de contaminantes y 
ruido y la accidentabilidad asociado al tráfico de vehículos. 

- Calidad de aire debida al tráfico.  

Objetivo: Minimizar el impacto del tráfico motorizado sobre la calidad del aire, tanto debido a 
contaminantes físicos y químicos como al ruido. Prestar especial atención a las poblaciones más 
vulnerables como infancia, tercera edad, personas en riesgo de exclusión social, personas con patologías 
respiratorias y cardiovasculares previas... 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no implica directamente modificación, aumento o 
disminución, del tráfico rodado. 

- Movilidad no asociada a vehículos a motor.  

Objetivo: Ofrecer infraestructuras y servicios adecuados para fomentar el uso de transporte no 
motorizado logrando que sea una alternativa atractiva por su conectividad y comodidad de uso. Se debe 
prestar atención a la accidentabilidad, especialmente en los puntos de cruce con vías de tráfico 
motorizado. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

- Accesibilidad a transporte público.  

Objetivo: Lograr una red de transporte público eficaz por su cobertura y conectividad (entre diferentes 
redes) minimizando las barreras de accesibilidad a la misma y a otros elementos o servicios del entorno 
urbano. La innovación no tiene afección sobre este aspecto.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

- Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.  

Objetivo: Lograr una adecuada cobertura y distribución espacial de estos servicios minimizando las 
barreras de accesibilidad a los mismos (es decir, que sea posible acceder a ellos sin depender de 
vehículo propio). La innovación no tiene afección sobre este aspecto.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

- Accidentabilidad ligada al tráfico.  

Objetivo: Reducir los niveles de accidentabilidad a partir de un correcto diseño y/o mantenimiento de 
las vías de comunicación y la separación física de las zonas destinadas a la movilidad motorizada del 
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resto de áreas de ocupación. La innovación provocará un aumento del tráfico rodado, por lo que se 
puede ver afectado los actuales niveles de accidentabilidad del tráfico.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU implica una serie de condiciones para las Estaciones de 
Servicio que suponen una mejora de los accesos y determinadas características de las calles 
perimetrales, esto supone un impacto positivo sobre este aspecto. 

- Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico.  

Objetivo: Crear una red viaria que posibilite el acceso universal en forma eficiente a los diferentes 
elementos de la ciudad, especialmente a aquellos que pueden suponer oportunidades para el desarrollo 
económico. La innovación no tiene afección sobre este aspecto. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

OCUPACION DEL TERRITORIO 

La ocupación del territorio es clave porque es la base sobre la que se construye el resto de elementos, 
determinando las necesidades de movilidad, el trazado de equipamientos y servicios, influyendo en las 
oportunidades de convivencia y finalmente, confiriendo al espacio urbano sus peculiares características 
físicas y sociales. 

- Viviendas de promoción pública.  

Objetivo: Facilitar el acceso a la vivienda para toda la población, cuidando de que no se cometan 
inequidades en la distribución de riesgos y oportunidades para la zona donde se sitúen frente al resto de 
zonas del entorno urbano.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Disponibilidad de vivienda.  

Objetivo: Facilitar el acceso a una vivienda de calidad a toda la población cuidando que en las diferentes 
zonas no existan barreras innecesarias por razón de tipología, precio, calidad del entorno, etc. Debe 
cuidarse una excesiva ocupación del espacio, optando por la rehabilitación de zonas ya ocupadas antes 
que la creación de nuevas barriadas.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Densidad y conectividad.  

Objetivo: Acercarse en lo posible al modelo de ciudad compacta tradicional, minimizando las 
necesidades de desplazamiento y el consumo de suelo u otros recursos, pero garantizando niveles 
mínimos de habitabilidad y adecuada dotación de servicios.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Diseño de las vías peatonales.   

Objetivo: Fomentar la habitabilidad y comodidad de uso de estos espacios de forma que sean una 
alternativa viable al uso de otros medios de transporte. Adicionalmente, fomentar que se conviertan en 
lugares de convivencia y comunicación social. 
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Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Ocupación zonas vulnerables.  

Objetivo: Reducir en lo posible la ocupación de zonas que están amenazadas por los efectos de 
potenciales fenómenos extremos (con especial atención a las zonas inundables), tanto ahora como 
teniendo en cuenta la posible modificación de los mismos como consecuencia del cambio climático.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU prevé en toda  Estación de Servicio a instalar se habrán de 
considerar todos los posibles efectos ambientales y las medidas propuestas. 

- Espacios libres y ocupados para el peatón 

Objetivo: Dotar a la ciudad de un diseño en el que se limite la ocupación de espacio por vehículos y las 
vías de comunicación destinadas a su movilidad o su estacionamiento.  

Valoración: La modificación parcial del PGOU no supone directamente la creación de espacios libres y 
ocupados para el peatón pero supone un impacto positivo sobre la población ya que el establecimiento 
y localización de las Estaciones de Servicio, habrán de cumplir una distancia mínima radial a 
edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial, o educativo de 
cincuenta (50) metros. 

METABOLISMO URBANO  

Se entiende por metabolismo urbano el intercambio de materia, energía e información que se establece 
entre el asentamiento urbano y su entorno natural o contexto geográfico. Su importancia sobre la salud 
se manifiesta en dos ámbitos: la satisfacción de algunas necesidades vitales de la población y el impacto 
causado por los subproductos que se generan en estos intercambios. 

- Fuentes de contaminación del aire.  

Objetivo: Minimizar la presencia en el aire de contaminantes físicos (partículas) y químicos (óxidos de 
azufre, de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono, metales pesados, etc.) emitidos por fuentes 
puntuales (actividades industriales, crematorios, vertederos, gasolineras, etc.) en zonas habitadas y 
especialmente en equipamientos destinados a poblaciones especialmente vulnerables (centros 
enseñanza y asistenciales).  

Valoración. La modificación parcial del PGOU puede suponer un impacto positivo sobre este 
determinante ya que la modificación implica que en caso de instalarse una Estación de Servicio, ésta ha 
de estar como mínimo a 50 metros de edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento 
de uso residencial, o educativo. 

- Fuentes de contaminación acústica.  

Objetivo: Minimizar la generación de ruido, especialmente en zonas saturadas habitadas. Para ello, 
separar instalaciones que emiten mayores niveles de ruido (grandes infraestructuras de movilidad, 
instalaciones industriales, zonas de ocio nocturno, lugares de gran afluencia de público) de zonas 
habitadas, especialmente de equipamientos para poblaciones especialmente vulnerables y de las 
ocupadas en horario nocturno.  

Valoración. La modificación parcial del PGOU puede suponer un impacto positivo sobre este 
determinante ya que la modificación implica que en caso de instalarse una Estación de Servicio, ésta ha 
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de estar como mínimo a 50 metros de edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento 
de uso residencial, o educativo. 

- Redes de abastecimiento.  

Objetivo: Garantizar suministro de agua con calidad suficiente para toda la población, incluidos los picos 
de demanda estacional. Para ello, optar por redes diferenciadas para núcleos independientes, redes 
malladas sin tramos ciegos y depósitos intermedios de recloración si existe un tramo muy largo en 
conducciones de redes de bajo consumo.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Alcantarillado, saneamiento y estación depuradora.  

Objetivo: Garantizar la recogida y depuración hasta niveles correctos de agua residual de toda la 
población. Se debe prestar atención a circunstancias no habituales como los aumentos de caudal 
asociados a los picos de población estacional y a posibles episodios de lluvias torrencial7es.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Vertederos o plantas tratamiento de residuos.  

Objetivo: Asegurar la existencia y accesibilidad a equipos e instalaciones necesarios para una adecuada 
gestión de los residuos que se producen (prestando atención a circunstancias no habituales donde se 
produzca un aumento en la generación de residuos). Simultáneamente, minimizar los impactos al 
entorno causadas por la presencia de residuos o de las instalaciones que los tratan.  

- Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

Disponibilidad agua para diferentes usos. Objetivo: Ser capaz de dar respuesta a los potenciales 
incrementos de demanda de agua (puntuales o continuados) sin comprometer ni su calidad ni la 
disponibilidad de recursos para otros usos en el entorno de la ciudad.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

CONVIVENCIA SOCIAL  

Se refiere a potenciar un estilo de vida en comunidad, lo que se consigue fomentando el modelo de 
ciudad compacta y diversa. La compacidad genera proximidad, permitiendo el contacto con un mayor 
número de personas, y la complejidad favorece la presencia de grupos diversos. Así se evita la 
segregación, que siempre genera desconocimiento y desconfianza por lo que propicia sentimientos de 
inseguridad y marginación.  

- Personas en riesgo de exclusión y desarraigo social.  

Objetivo: Diseñar una ciudad que atienda las necesidades de todos sus habitantes y les permita 
conservar sus vinculaciones afectivas con respecto a su lugar de residencia. Para ello, identificar los 
grupos sociales más desfavorecidos compensando las deficiencias de su entorno prestando especial 
atención a los núcleos alejados, hábitats dispersos y a asentamientos urbanísticos en suelo no 
urbanizable y hábitat rural diseminado. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  
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- Espacios públicos de convivencia.  

Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de espacios de encuentro para la población con 
una distribución homogénea. Es fundamental, además, que no existan barreras de acceso a dichos 
espacios, sean éstas físicas, económicas (su acceso no debe implicar costes) o sociales (diseñados de una 
forma que atraiga a un grupo específico de personas usuarias en detrimento del resto).  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Habitabilidad del espacio público.  

Objetivo: Lograr que el diseño de la ciudad incorpore condiciones favorables para el bienestar físico y 
psicológico de las personas, sin barreras de accesibilidad ni elementos que generen sensación de 
inseguridad. El espacio público y los equipamientos deberán ser ergonómicos y confortables, 
dominando los espacios con buena visibilidad.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Empleo local y desarrollo económico.  

Objetivo: Aprovechar las oportunidades que se ofrecen desde el planeamiento para potenciar el 
incremento del empleo local y favorecer un reparto equitativo de la riqueza generada en el desarrollo 
económico auspiciado. Planificar áreas o sectores con uso mixto del suelo (residencial/terciario) y con 
niveles de densidad edificatoria alta. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Estructura y composición poblacional.  

Objetivo: Evitar descompensaciones significativas en la distribución geográfica de la población, así como 
en su estructura demográfica. Para ello, repartir de forma equilibrada entre los distintos barrios los 
diversos factores de atracción y repulsión de la población, en su conjunto, y de los diversos grupos de 
edad, renta, cultura u otros, así como optar por la renovación interior de la ciudad en vez del 
crecimiento periférico. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Disponibilidad de viviendas con calidad y variedad.  

Objetivo: Facilitar el acceso a una vivienda de calidad a toda la población cuidando que en las diferentes 
zonas no existan barreras innecesarias por razón de tipología, precio, calidad del entorno, etc. 
Igualmente auspiciar vivienda protegida en sus diferentes modalidades y repartirla de forma 
homogénea por todo el territorio que permite uso residencial. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION.  

Se refiere a otros aspectos que, pudiendo tener un impacto no despreciable en la salud, no han sido 
identificadas como prioritarias para su análisis. No comparten otras características comunes, si bien hay 
varias cuestiones muy relacionadas con la presencia de cementerios que es uno de los equipamientos 
mencionados de forma explícita en la normativa EIS. 
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- Áreas afectadas por Policía Sanitaria Mortuoria.  

Objetivo: Disponer las áreas destinadas a enterramiento de forma que minimicen los impactos sobre su 
entorno natural, especialmente en lo que se refiere a captaciones o cursos de agua.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Vectores de transmisión de enfermedades.  

Objetivo: Minimizar el riesgo de contacto entre la población y aquellas especies animales capaces de 
transmitir patógenos, incluyendo parásitos como mosquitos, gusanos, garrapatas, roedores, etc. Estos 
animales suelen encontrarse en áreas abandonadas, humedales, vertederos y similares donde puedan 
encontrar alimento.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Calidad suelos y aguas subterráneas.  

Objetivo: Asegurar el control de la calidad de los recursos hídricos subterráneos y de los suelos, 
incluyendo los riesgos por presiones de distintas actividades en su alrededor, geológicos como erosión, 
deslizamientos de terrenos, etc. Tiene especial importancia para aquellas poblaciones de hábitat rural 
diseminado o fuera de ordenación, que no suelen estar conectados a la red de abastecimiento público.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Grandes accidentes en zonas pobladas.  

Objetivo: Gestionar los riesgos asociados a grandes accidentes, tanto de origen natural (inundaciones, 
incendios, sismos, etc.) como artificial (asociados a grandes instalaciones industriales).  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Campos electromagnéticos.  

Objetivo: Disminuir los niveles de inmisión de campos electromagnéticos, especialmente los derivados 
del transporte de energía en alta tensión de las zonas habitadas (especialmente de equipamientos 
destinados a poblaciones especialmente vulnerables como la infancia y las personas mayores).  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Riqueza monumental, paisajística y cultural.  

Objetivo: Poner en valor los diferentes elementos de riqueza natural y relacionados con la presencia 
humana presentes en el municipio. Incluye comportamientos, tradiciones, modos de vida y referencias 
espaciales específicos de la población que reside en el municipio o que son compartidos por otros 
asentamientos cercanos.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  
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8.2 LISTA DE CHEQUEO 

La relación de determinantes de salud indicados en el apartado anterior, se han ordenado en una lista 
de chequeo con el objetivo de realizar un análisis sistemático de los mismos y analizar los posibles 
impactos. 

En la lista de chequeo se va a realiza una valoración cualitativa, al objeto de identificar los impactos en 
determinantes y los criterios básicos para valorar cuales pueden llegar a ser significativos. 

Los contenidos a valorar de cada uno de los determinantes analizados en el apartado anterior son:  

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes de la salud 
asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas en el plan.  

Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podría suponer la 
implantación de las medidas, sin tener en cuenta otras consideraciones. 

Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones. 

Los criterios de valoración utilizados son: 

Probabilidad  

BAJO: No se prevé que se produzca una modificación significativa en el/los 
determinante/s.  

MEDIO: Resulta razonable esperar que se va a producir una modificación en el/los 
determinante/s pero puede no ser significativa o depender de la concurrencia de 
factores adicionales.  

ALTO: Resulta prácticamente seguro, bien por la experiencia acumulada o por el 
desarrollo lógico de las medidas, que se va a producir una modificación significativa en 
el/los determinante/s.  

Intensidad  

BAJO: La modificación prevista no tiene la suficiente entidad como para alterar de forma 
significativa el estado inicial del/de los determinante/s.  

MEDIO: La modificación prevista tiene suficiente entidad como para detectarse 
fácilmente pero el resultado final está claramente influenciado por el estado inicial 
del/de los determinante/s.  

ALTO: La modificación prevista es de tal entidad que se altera por completo el estado 
inicial del/de los determinante/s. 

Permanencia  

BAJO: La modificación es temporal, de tal forma que sus efectos pueden atenuarse o 
desaparecer en meses. El grado de dificultad física / económica / por motivos de 
impopularidad o de improbabilidad dadas las tendencias observadas para implementar 
medidas que potencien o corrijan los efectos (según el caso) es relativamente sencillo.  
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MEDIO: Modificación no totalmente permanente pero cuyos efectos tardan años en 
atenuarse o desaparecer. El grado de dificultad física / económica / por motivos de 
impopularidad o de improbabilidad según tendencias observadas para implementar 
medidas que potencien o corrijan los efectos (según el caso) es importante pero es 
posible mantener los efectos positivos o, si los efectos son negativos, volver a la 
situación inicial.  

ALTO: Modificación que se puede considerar prácticamente inalterable o cuyos efectos 
van a notarse durante décadas. El grado de dificultad física / económica / por motivos 
de impopularidad o de improbabilidad dadas las tendencias observadas para 
implementar medidas que potencien o corrijan los efectos (según el caso) es muy 
elevado. 

 
Tabla 1. Lista de chequeo 

ASPECTOS A EVALUAR 
PROBABILIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
INTENSIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
PERMANENCIA 

(Alta/Media/Baja) 

GLOBAL 
¿Significativo?: 

(SI/NO) 

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS 
/ ESPACIOS USO PÚBLICO 

    

1. Accesibilidad a espacios 
naturales, zonas verdes e 
instalaciones deportivas 

MEDIA BAJA MEDIA POSITIVO 

2. Existencia y/o distribución de 
lugares de concurrencia pública. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

3. Vulnerabilidad a las olas de calor 
por efecto islas de calor. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. Existencia y/o calidad masas de 
agua en zonas de ocio o para usos 
recreativos. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. Relación entre espacios públicos 
y privados en usos del suelo 
(macro). 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

6. Ecosistemas naturales, 
distribución de especies de riesgo 
en alergias por polen. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / 
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

1. Impacto de la calidad de aire 
asociada al tráfico de vehículos 
automóviles. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

2. Infraestructuras para movilidad 
no asociada a vehículos a motor 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

3. Accesibilidad a transporte 
público. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. Accesibilidad a servicios sociales, 
educativos y/o sanitarios. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. Niveles de accidentabilidad 
ligados al tráfico. 

ALTA MEDIA ALTA POSITIVO 

6. Accesibilidad a espacios para el 
desarrollo económico y del empleo 
local. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN 
DEL TERRITORIO 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

1. Existencia y localización de    NO EXISTE 
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ASPECTOS A EVALUAR 
PROBABILIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
INTENSIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
PERMANENCIA 

(Alta/Media/Baja) 

GLOBAL 
¿Significativo?: 

(SI/NO) 

viviendas de promoción pública. AFECCION 

2. Disponibilidad de vivienda con 
suficiente calidad y variedad de 
tipologías. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

3. Densidad y conectividad en la 
ocupación del suelo. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. Habitabilidad y/o diseño de las 
vías de comunicación de uso 
peatonal. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. Ocupación zonas vulnerables a 
fenómenos meteorológicos 
extremos. 

MEDIA MEDIA MEDIA POSITIVO 

6. Relación entre espacios públicos 
y privados en usos del suelo 
(micro). 

BAJA MEDIA MEDIA POSITIVO 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

METABOLISMO URBANO    
NO EXISTE 
AFECCION 

1. Cercanía o intensidad de fuentes 
de contaminantes físicos/químicos 
del aire a población. 

MEDIA MEDIA MEDIA POSITIVO 

2. Cercanía o intensidad de fuentes 
de contaminación acústica a 
población. 

MEDIA MEDIA MEDIA POSITIVO 

3. Redes de abastecimiento de 
agua potable y/o de otra calidad 
según usos. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. Alcantarillado, saneamiento y 
estaciones depuradoras de aguas 
residuales. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. Cercanía o tamaño de 
vertederos o plantas de 
tratamiento de residuos a 
población. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

6. Calidad y/o disponibilidad del 
agua para consumo o usos 
recreativos. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

CONVIVENCIA SOCIAL    
NO EXISTE 
AFECCION 

1. El volumen y emplazamiento de 
personas en riesgo de exclusión o 
desarraigo social. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

2. Los espacios públicos de 
convivencia sin barreras de acceso 
de cualquier tipo. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

3. La habitabilidad del entorno 
urbano. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. El empleo local y el desarrollo 
económico. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. La estructura y composición 
poblacional (despoblación, 
envejecimiento...) 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

6. Viviendas con suficiente calidad 
y variedad que promuevan la 
heterogeneidad social 

   
NO EXISTE 
AFECCION 
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ASPECTOS A EVALUAR 
PROBABILIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
INTENSIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
PERMANENCIA 

(Alta/Media/Baja) 

GLOBAL 
¿Significativo?: 

(SI/NO) 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION    
NO EXISTE 
AFECCION 

1. Terrenos afectados por 
normativa de Policía Sanitaria 
Mortuoria. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

2. Cercanía de vectores de 
transmisión de enfermedades a la 
población. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

3. Calidad y productividad de los 
suelos y de las aguas subterráneas. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. Probabilidad de ocurrencia de 
grandes accidentes en zonas 
pobladas. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. Exposición de la población a 
campos electromagnéticos. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

6. Riqueza monumental, 
paisajística y cultural de la zona. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

8.3 CONCLUSION 

A la vista de las valoraciones efectuadas se concluye que la Modificación Parcial del PGOU puede 
suponer impactos positivos sobre algunos determinantes de la salud. Se considera que no supone 
impactos negativos sobre los determinantes de la salud analizados. 

Dado que se descarta un impacto negativo sobre los determinantes de la salud analizados, no es 
necesario continuar valorando su posible impacto sobre la salud de la población. 
 

9 CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE IMPACTO EN SALUD 

Una vez se ha realizado un análisis de la población de Palomares del Río, se han identificado los 
determinantes y analizado los posibles impactos en estos mediante una valoración cualitativa, teniendo 
en cuenta su posibilidad de ocurrencia, el nivel máximo de modificación en los determinantes de la 
salud y su permanencia, se ha considerado que la Innovación Decima de la Modificación Parcial del 
PGOU de Palomares supone impactos positivos sobre los determinantes de salud; espacios verdes, 
accidentalidad ocasionada por tráfico rodado, ocupación de zonas vulnerables, contaminación del aire y 
contaminación acústica. 

En todo caso, las herramientas de participación ciudadana han permitido determinar la no existencia de 
preocupación de la población local respecto a la modificación parcial. 

Por todo lo expuesto se considera que modificación parcial del Plan General Municipal de Ordenación 
Urbana de Palomares del Río supone un impacto positivo a la población local. 

Por todo lo anteriormente justificado, el impacto sobre la salud se considera como NO SIGNIFICATIVO, lo 
que se corresponde con un carácter compatible de la Modificación Parcial del PGOU propuesta. 
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10 DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

El Planeamiento vigente en el municipio es el Texto Refundido de Plan General de Ordenación 

Urbanística aprobado por Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión 

celebrada el 27 de octubre de 2.000, adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante Documento de 

Adaptación aprobado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2.010. 

El Plan General define el uso de gasolineras, como, “la actividad de venta de carburantes, que puede 

incluir otras de mantenimiento del automóvil y de venta de productos relacionados con él según se 

establezca en la normativa general que regule este tipo de actividad”, y la cataloga como un uso 
pormenorizado dentro del uso global Terciario, estableciéndose en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas 

las condiciones particulares del citado uso. 

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras. 

Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias 

a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y procedimiento de 

prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este 

uso. 

La modificación del marco normativo estatal en relación al sector de hidrocarburos, hace necesaria una 

revisión de la regulación a nivel municipal para que, respetando sus determinaciones, el Ayuntamiento, 

dentro de sus competencias en materia urbanística, pueda regular las condiciones de establecimiento y 

localización de las Estaciones de Servicio. 

El objeto de la Modificación Puntual planteada es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General, en 

cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos 

petrolíferos, al marco estatal vigente. 

La Evaluación de Impacto en Salud (EIS) es la combinación de métodos, procedimientos y herramientas 

con los que puede ser evaluada una política, un programa, proyecto o actividad, en relación a sus 

potenciales efectos en la salud de una población y acerca de la distribución de esos efectos dentro de la 

población. 

El presente documento constituye la Valoración de Impacto en Salud (VIS) de la Innovación Décima de la 

Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Palomares del Río 

(Sevilla), que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, 

por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, su contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud es: 

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, 
características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como 
sus principales acciones o ejes de actuación. 

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y 
demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan 
establecer un perfil de sus condiciones de vida. 
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c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles 
en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede 
inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados 
para la previsión y valoración de los impactos. 

Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a 
los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos. 

d) Conclusiones de la valoración. 

e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de 
valoración de los impactos. 

Analizando la población de Palomares del Río, se observa que del total de la población, 9.260 
personas; 

- la población vulnerable por grupos de edad, menores de 16 años y mayores de 65 años, es de al 
menos 2.805 personas. 

- analizando la población con riesgo de exclusión o desarraigo social, se observa que al menos 
2.336 personas tienen un tiempo de residencia de menos de 5 años, al menos 6.218 personas 
han nacido en otro municipio en la provincia de Sevilla, al menos 627 personas han nacido en 
otra provincia, al menos 675 personas han nacido en otra comunidad autónoma de España y al 
menos 400 son nacidos en otro país.  

- al menos 1.083 personas tienen lugar de nacimiento y residencia en Palomares del Río,  

Una vez se ha realizado un análisis de la población de Palomares del Río, se han identificado los 
determinantes y analizado los posibles impactos en estos mediante una valoración cualitativa, teniendo 
en cuenta su posibilidad de ocurrencia, el nivel máximo de modificación en los determinantes de la 
salud y su permanencia, se ha considerado que la Innovación Decima de la Modificación Parcial del 
PGOU de Palomares supone impactos positivos sobre los determinantes de salud; espacios verdes, 
accidentalidad ocasionada por tráfico rodado, ocupación de zonas vulnerables, contaminación del aire y 
contaminación acústica. 

En todo caso, las herramientas de participación ciudadana han permitido determinar la no existencia de 
preocupación de la población local respecto a la modificación parcial. 

Por todo lo expuesto se considera que modificación parcial del Plan General Municipal de Ordenación 
Urbana de Palomares del Río supone un impacto positivo a la población local. 

Por todo lo anteriormente justificado, el impacto sobre la salud se considera como NO SIGNIFICATIVO, lo 
que se corresponde con un carácter compatible de la Modificación Parcial del PGOU propuesta. 
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Fecha: La firma digital AYUNTAMIENTO  DE  PALOMARES  DEL

RÍO

Plaza de Andalucía 1

41928 Palomares del Río (Sevilla)

Ntra Ref.: JMTM/FJMF/Grupo provincial EIS 22-DG-URB-047

Su ref.: 2020/URB_01/000012; 

Asunto:  Evaluación  de  impacto  en  salud  –MODIFICACIÓN
PGOU

Con  fecha  22/01/2022,  ha  tenido  entrada  en  el  registro  de  este  Órgano  Directivo,  el
expediente  2020/URB_01/000012,  mediante  oficio  de  remisión  del  Ayuntamiento  de
Palomares,  por  el  cual  se  nos  traslada  la  documentación  para  la  “Innovación  Décima

mediante Modificación Parcial del Plan General Municipal de Ordenación Urbana”  aprobado
inicialmente por el  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2021, con
objeto de que conforme a lo previsto en el art. 32.1.2ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, aplicable al presente procedimiento de conformidad
con lo establecido en la Disposición transitoria tercera de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, emita informe de evaluación de
impacto en salud.

Examinada la documentación remitida sobre el proyecto mencionado en el asunto de
este  escrito  y,  en  particular,  el  apartado  5  del  documento
“20211122_DOCUMENTO_DE_PLANEAMIENTO_V2-1”  con  fecha  de  firma  22/11/2021,  le
informo que, su estructura NO se adecúa a la recogida en el artículo 6 del Decreto 169/2014,
de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación de Impacto en la
Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía por no contar con los siguientes apartados:

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos,
características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así
como sus principales acciones o ejes de actuación.

b)  Descripción de las principales características  del  entorno físico,  socioeconómico y
demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan
establecer un perfil de sus condiciones de vida.

c) Identificación y valoración de los impactos.  Se analizarán y valorarán los impactos
previsibles  en  la  salud  y  sus  determinantes  como  consecuencia  de  los  cambios  que  la
actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los
métodos utilizados para la previsión y valoración de los impactos. Asimismo se indicarán, en
su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a los impactos negativos y
para la promoción de los impactos positivos.

d) Conclusiones de la valoración.

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica

Avda. de la Innovación s/n
Edif. Arena 1. 41020 Sevilla 
Tfno.:955006300                                     
dgspof.csafa@juntadeandalucia.es

 Código Seguro de Verificación:VH5DPUQTR3GLN9Y49NQVTXZTJUB7WT. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR JOSE MARIA DE TORRES MEDINA FECHA 08/05/2022

ID. FIRMA VH5DPUQTR3GLN9Y49NQVTXZTJUB7WT PÁGINA 1/2
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e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible.

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de
valoración de los impactos.

Se traslada esta información a la administración promotora, con objeto de que se redacte
un documento de Valoración de Impacto en Salud (VIS) que tenga en cuenta los elementos
anteriormente  expuestos  de  manera  que  sea  un documento  único que  integre  toda  la
información.

 José María de Torres Medina

DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA

 Código Seguro de Verificación:VH5DPUQTR3GLN9Y49NQVTXZTJUB7WT. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma
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Tipo de registro: Registro de salida

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN

ORIGEN

Oficina:    O00018620 - Registro de la Consejería de Salud y Familias

Unidad de tramitación:   A01014174 - D. G. de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORMACIÓN DEL REGISTRO

Resumen: 22DGURB047_MEJORA N10 PGOU_AYTO PALOMARES

DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA ANEXA

Nombre : 22DGURB047_mejora n10 PGOU_Ayto Palomares(F).pdf.csig Validez: Original - Fichero Técnico

Tamaño: 2977 HASH: 0f2596ea37085deb67269af7aba2ae8ecccf5f665d7a0051f2172a3c66a1e48d

Nombre : 22DGURB047_mejora n10 PGOU_Ayto Palomares(F).pdf Validez: Copia original

Tamaño: 89001 HASH: be4047a3f556756de25a7b6df615a78c5dcd2369d62647c2b00160dc378d3350

DESTINO

Oficina:   O00014669 - Registro General del Ayuntamiento de Palomares del Rio

Unidad de tramitación:   L01410704 - Ayuntamiento de Palomares del Río

Num. Expediente:

Expone:

Solicita:

No acompaña documentación física
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ANEXO Nº 2. DOCUMENTACION RELATIVA A LA INFORMACION PÚBLICA DEL 
PROYECTO 
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Tercero. Notificar	el	presente	acuerdo	al	promotor	del	proyecto,	haciéndole	constar	la	circunstancia	de	que	deberá	solicitar,	
en su caso, la correspondiente licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del Proyecto de 
Actuación, debiendo, asimismo, hacer frente al pago de los derechos de Ordenanza, de la prestación compensatoria en suelo no ur
banizable, con ocasión del otorgamiento de la licencia, y a la constitución de garantía, para cubrir los gastos que puedan derivarse de 
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos, según lo regulado 
en el artículo 52 4 y 5 de la LOUA y el artículo 3 1 2 3 2 de las Normas Urbanísticas del vigente PGOU, de acuerdo con la siguiente 
liquidación, según el informe de los Servicios Técnicos de fecha 13 de octubre de 2021:

— Por los Servicios Económicos Municipales se procederá a la liquidación de la correspondiente tasa por la tramitación del 
presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza n º 22 art  7 Tarifa 2 ª Epígrafe 3 por la tramitación del Proyecto 
de Actuación 

— A los efectos de la prestación de la Garantía establecida en el artículo 52 4 de la LOUA por Actuaciones en Suelo No 
Urbanizable	para	los	usos	no	agrarios,	la	misma	se	fija	en	la	cantidad	de	12.330,78	€.

— A los efectos de la Prestación Compensatoria del art  52 5 de la LOUA y según la Ordenanza Reguladora de la Prestación 
Compensatoria por Actuaciones en Suelo No urbanizable en el Término Municipal de Lora del Río, publicada en el BOP de 16 de 
marzo de 2017, el tipo de gravamen recogido para la prestación compensatoria del artículo 52 5  de la LOUA queda establecido en el 
0 5% para el uso intensivo agrario, estableciéndose la misma en la cantidad de 471,00 € 

Cuarto. La	declaración	de	interés	público	o	social	se	entenderá	a	los	únicos	efectos	de	conllevar	la	aptitud	de	los	terrenos	para	
la implantación de la actuación, sin perjuicio de que la materialización del uso y actividad requerirá la obtención del resto de licencias 
y autorizaciones administrativas que fueran legalmente procedentes 

Quinto. La	autorización	que	supone	la	aprobación	del	Proyecto	de	Actuación	tendrá	una	duración	de	50	años.
Sexto. Publicar	esta	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	a	efecto	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	43.1.f)	

de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Séptimo. Notificar	la	Resolución	al	interesado	y	a	los	Servicios	Económicos	Municipales	a	los	efectos	oportunos.»
En Lora del Río a 17 de diciembre de 2021 —El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 

6F10630

PALOMARES DEL RÍO

Doña Inés Piñero GonzálezMoya, Secretaria General del Ayuntamiento de esta localidad 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 30 de noviembre de 2021, aprobó inicialmente el proyecto de «Innovación Décima 
mediante	modificación	parcial	del	Plan	General	Municipal	de	Ordenación	Urbana»,	redactado	por	el	Arquitecto	Municipal	don	Antonio	
J  Ocaña Silva 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 12 ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de 
diciembre, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad 
del Territorio de Andalucía, dicho proyecto se somete a información pública por plazo de un mes, contado a partir de la aparición de 
este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	a	fin	de	que	los	interesados,	puedan	interponer	las	alegaciones	que	consideren	
convenientes 

Lo que se hace público para general conocimiento 

Palomares del Río a 21 de enero de 2022 —La Secretaria General, Inés Piñero GonzálezMoya 

34W326

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, AlcaldePresidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 

Hace saber: Previo expediente instruido por este Ayuntamiento, el Pleno de la Corporación en sesión celebrada con fecha 22 
de	noviembre	de	2021,	adoptó	entre	otros	el	acuerdo	relativo	a	la	aprobación	inicial	de	la	modificación	de	la	Ordenanza	municipal	
núm  4 reguladora de la tasa por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de éstos, la cual ha sido 
sometida	a	exposición	pública	mediante	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	273	de	fecha	25	de	noviembre	de	2021.

No habiéndose presentado reclamaciones algunas durante el plazo de exposición al público, por resolución de Alcaldía núm  
37/2022	de	fecha	19	de	enero	de	2022	se	declara	la	automática	elevación	a	definitivo	del	acuerdo	plenario	inicial	aprobatorio	de	la	
Ordenanza, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

ORDENANZA FISCAL NÚM  4 
TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE ÉSTOS

Artículo	1.º Fundamento y naturaleza:

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 144 de la Constitución y por el art  106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del R D L  2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento regula la 
Tasa por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de estos, que se regirá por la pre
sente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Texto Refundido 

Artículo	2.º Hecho imponible.

1 – Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domi
ciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, 
comerciales, profesionales, artísticas y de servicios 
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MORÓN DE LA FRONTERA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Sevilla, se sigue el recurso, procedimiento ordinario núm. 430/2021, 
interpuesto por Sierra de Morón S.L. contra el decreto 2021/2953 (denegación de licencia de obras).

Conforme establece el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se emplaza a cuantos se consideren 
interesados para que puedan personarse como demandados, en el plazo de los 9 días a contar del siguiente al que aparezca publicado 
este Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador o solamente 
mediante Abogado por poder al efecto.

En Morón de la Frontera a 11 de marzo de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

4W-1527

————

PALOMARES DEL RÍO

En sesión celebrada el 30 de noviembre de 2021, el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente la Innovación del Plan General 
de Ordenación Urbana de Palomares del Río, sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios auxiliares.

Durante el período de exposición pública del proyecto de innovación, se ha presentado escrito de alegaciones por la Federación 
de Ecologistas en Acción-Sevilla, en la que se alega la vulneración de lo establecido en los artículos 5.4 y 7.e) de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los previsto en la Ley 1/2014, de 24 de 
junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

En Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 1 de marzo de 2022, estimó la alegación presentada respecto a la falta 
de documentación del proyecto de innovación, en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento acordando reiniciar el período de 
información pública dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno y por consiguiente, publicar en el Portal de la Transparencia, alojado en la página 
WEB de este Ayuntamiento, toda la documentación del presente expediente de manera simultánea a la publicación del nuevo anuncio 
de aprobación inicial en el «Boletín Oficial» de la provincia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1-2.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de 
diciembre, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad 
del Territorio de Andalucía, dicho proyecto se somete de nuevo a información pública por plazo de un mes, contado a partir de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que los interesados, puedan interponer las alegaciones que 
consideren convenientes.

En Palomares del Río a 14 de marzo de 2022.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.

4W-1551

————

PALOMARES DEL RÍO

Bases reguladoras segunda convocatoria concesión de ayudas económicas en apoyo a autónomos del municipio de Palomares del Río.

BDNS (Identif.): 618008

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618008

Bases reguladoras/convocatoria para la concesión de ayudas económicas en apoyo a autónomos del municipio de Palomares del 
Río, dirigidas a sufragar gastos corrientes para paliar el impacto derivado por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Segunda 
Convocatoria.

Palomares del Río a 28 de marzo de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Jiménez Salguero.

4W-1919

————

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Por resolución de la Concejala de Recursos Humanos y Régimen Interior n.º 2022-0321 de 1 de marzo de 
2022, se han aprobado las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de agente de Técnico de Administración Especial de este 
Ayuntamiento, como funcionario de carrera, perteneciente al grupo A, Subgrupo A1, clasificación Técnico, mediante sistema de acceso 
de funcionarización y a través del procedimiento de oposición.

Dicha resolución cuenta con el siguiente tenor literal:

Primero. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la cobertura en propiedad de la plaza de Técnico de 
Administración Especial, Grupo A, subgrupo A1 y convocar dicho proceso selectivo.

Segundo. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://pilas.sedelectronica.es/info.0.

Tercero. Publicar un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», siendo la fecha de este anuncio la que 
servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.

Cuarto. Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección, aprobar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y publicar la relación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento https://pilas.sedelectronica.es/info.0, otorgando a aspirantes excluidos un plazo de diez días hábiles, a partir de 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión.

Se adjuntan las bases que regirán la convocatoria.



AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO

                       Secretaría General   

DON MANUEL MENDEZ FRANCO, SECRETARIO ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE

PALOMARES DEL RIO 

CERTIFICA: Que a la vista de los documentos obrantes hoy a mi cargo consta;

En relación al anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº74 de fecha
31 de marzo de 2022, de modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana de
este Municipio, sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios auxiliares, en el cual
se establece un plazo de un mes dentro de los cuales los interesados podrán presentar las
alegaciones que estimen oportunas.

Se  comunica  que  durante  dicha  publicación,  en  este  Ayuntamiento  durante  el
período comprendido entre el  31 de marzo del  2022 al  30 de abril  del  mismo ambos
inclusive, no ha tenido entrada en este Registro alegación alguna al referido Anuncio.

Y para que así conste, y surta los efectos procedentes, se expide la presente, de
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Palomares del Río, a fecha de su firma.

        VºBº
   EL  ALCALDE PRESIDENTE EL SECRETARIO ACCTAL.
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1 INTRODUCCION 

El Planeamiento vigente en el municipio es el Texto Refundido de Plan General de Ordenación 

Urbanística aprobado por Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión 

celebrada el 27 de octubre de 2.000, adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante Documento de 

Adaptación aprobado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2.010. 

El Plan General define el uso de gasolineras, como, “la actividad de venta de carburantes, que puede 

incluir otras de mantenimiento del automóvil y de venta de productos relacionados con él según se 

establezca en la normativa general que regule este tipo de actividad”, y la cataloga como un uso 
pormenorizado dentro del uso global Terciario, estableciéndose en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas 

las condiciones particulares del citado uso. 

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras. 

Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias 

a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y procedimiento de 

prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este 

uso. 

La modificación del marco normativo estatal en relación al sector de hidrocarburos, hace necesaria una 

revisión de la regulación a nivel municipal para que, respetando sus determinaciones, el Ayuntamiento, 

dentro de sus competencias en materia urbanística, pueda regular las condiciones de establecimiento y 

localización de las Estaciones de Servicio. 

El objeto de la Modificación Puntual planteada es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General, en 

cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos 

petrolíferos, al marco estatal vigente. 

 

2 ANTECEDENTES 

Con fecha de 22 de enero de 2022 tiene entrada en el registro de la Dirección General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias el expediente 2020/URB_01/000012, 

mediante oficio de remisión del Ayuntamiento de Palomares, por el cual se nos traslada la 

documentación para la “Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General Municipal 

de Ordenación Urbana” aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de 
noviembre de 2021, con objeto de que conforme a lo previsto en el art. 32.1.2ª de la Ley 7/2002 de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, aplicable al presente procedimiento de 

conformidad con lo establecido en la Disposición transitoria tercera de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, 

de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, emita informe de evaluación de impacto en 

salud. 

Con fecha de 8 de mayo de 2022, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la 

Consejería de Salud y Familias, informa que el documento VIS presentado NO se adecua a los requisitos 
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establecidos en el artículo 6 del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el 

procedimiento de la Evaluación de Impacto en la Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

3 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA SUBSANACIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN (08/05/2022) 

Como se ha indicado anteriormente, con fecha de 8 de mayo de 2022, se emite requerimiento de 

subsanación de la documentación presentada por la que se solicita se redacte un documento Valoración 

de Impacto en la Salud conforme a lo establecido en el Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que 

se establece el procedimiento de la valoración de impacto en la salud de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y con las consideraciones indicadas en el citado informe. 

El documento de Valoración de Impacto en la Salud debe contar con los siguientes apartados: 

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, 

características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como 

sus principales acciones o ejes de actuación. 

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y demográfico 

de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan establecer un perfil 

de sus condiciones de vida. 

c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles 

en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede 

inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados 

para la previsión y valoración de los impactos. 

Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a 

los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos. 

d) Conclusiones de la valoración. 

e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de 

valoración de los impactos. 

Se ha tenido en cuenta esta consideración. El presente documento se adapta a la normativa de 

referencia e incluye los apartados indicados. 

 

4 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

4.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO SOBRE LA SALUD 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 y en la disposición adicional segunda de la Ley 16/2011, 

de 23 de diciembre, se encuentran sometidos a EIS, entre otros: 
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b) Los instrumentos de planeamiento urbanístico siguientes: 

1.º Instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones. 

2.º Aquellos instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas 

socialmente desfavorecidas o que tengan especial incidencia en la salud humana. 

Dado que esta Modificación del PGOU constituye una innovación del mismo, el presente documento se 

somete a evaluación del impacto en salud, a los efectos de valorar los posibles efectos, tanto positivos 

como negativos, que el mismo pudiera tener sobre la salud de la población. 

El contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud, será conforme a lo establecido en el 

artículo 6, del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la 

Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud. 

1. El documento de valoración del impacto en la salud contendrá al menos la siguiente información: 

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, 

características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como 

sus principales acciones o ejes de actuación. 

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y 

demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan 

establecer un perfil de sus condiciones de vida. 

c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles 

en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede 

inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados 

para la previsión y valoración de los impactos. 

Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a 

los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos. 

d) Conclusiones de la valoración. 

e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de 

valoración de los impactos. 
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5 OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

La evaluación de impacto en salud es un proceso analítico, sistemático y formalizado que permite 

predecir y valorar los potenciales impactos en la salud, directos o indirectos, de una actuación, la 

población que puede verse afectada por dichos impactos y la forma en que se distribuyen entre las 

mismas. La EIS permite identificar si la actuación puede producir impactos. 

A partir de lo dispuesto en la LSPA y el Decreto EIS se desprende que la evaluación de impacto en salud 

tiene tres objetivos fundamentales: 

- Identificar y contribuir a potenciar los impactos positivos sobre la salud, el bienestar y la calidad 

de vida de las comunidades afectadas. 

- Identificar los impactos negativos y señalar medidas de protección adecuadas para evitarlos o 

reducirlos a límites aceptables, o, a falta de otras alternativas, establecer medidas de 

compensación para las comunidades afectadas. 

- Identificar las inequidades en salud existentes y aprovechar las oportunidades que la actuación 

pueda ofrecer para disminuirlas. 

Las partes que integran la evaluación de impacto en salud según la Ley de Salud Pública de Andalucía:  

- Valoración de Impacto en Salud (VIS) 

Documento que debe presentar el órgano que formula un plan, programa o instrumento de 
planeamiento urbanístico, o la persona titular o promotora de una obra o actividad, sometidos a 
evaluación del impacto en la salud. En él deberán identificarse, describirse y valorarse los efectos 
previsibles, positivos y negativos, que el plan, programa, instrumento de planeamiento urbanístico, 
obra o actividad pueda producir sobre la salud de las personas. 

 
- Informe de Evaluación de Impacto en salud, (Informe EIS) 

Informe emitido por la Consejería competente en materia de salud pública sobre la VIS realizada a 
un plan, programa, instrumento de planeamiento urbanístico, obra o actividad. 

 

El presente documento constituye la Valoración de Impacto en Salud (VIS) de la Innovación Décima de la 

Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Palomares del Río 

(Sevilla), que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, 

por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, su contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud es: 

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, 
características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como 
sus principales acciones o ejes de actuación. 

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y 
demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan 
establecer un perfil de sus condiciones de vida. 
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c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles 
en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede 
inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados 
para la previsión y valoración de los impactos. 

Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a 
los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos. 

d) Conclusiones de la valoración. 

e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de 
valoración de los impactos. 

 

6 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

6.1 ANTECEDENTES 

El Planeamiento vigente en el municipio de Palomares del Rio es el Texto Refundido de Plan General de 
Ordenación Urbanística aprobado por Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en 
sesión celebrada el 27 de octubre de 2.000, adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante 
Documento de Adaptación aprobado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 
2.010. 

El Plan General define el uso de gasolineras, como, “la actividad de venta de carburantes, que puede 

incluir otras de mantenimiento del automóvil y de venta de productos relacionados con él según se 

establezca en la normativa general que regule este tipo de actividad”, y la cataloga como un uso 
pormenorizado dentro del uso global Terciario, estableciéndose en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas 
las condiciones particulares del citado uso. 

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras. 

Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias 

a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y procedimiento de 

prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este 

uso. 

La modificación del marco normativo estatal en relación al sector de hidrocarburos, hace necesaria una 
revisión de la regulación a nivel municipal para que, respetando sus determinaciones, el Ayuntamiento, 
dentro de sus competencias en materia urbanística, pueda regular las condiciones de establecimiento y 
localización de las Estaciones de Servicio. 

6.2 OBJETO 

El objeto de esta Modificación Puntual es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General, en cuanto 
al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos 
petrolíferos, al marco estatal vigente. 
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El Plan General regula las condiciones del uso pormenorizado de estaciones de servicio y unidades de 
suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas, 
estableciendo que, “Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo 

las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y procedimiento de 

prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso”. 

Sin embargo la normativa sectorial no establece limitaciones o distancias mínimas a otras edificaciones, 
quedando sin ninguna limitación o regulación la implantación de este tipo de uso en Palomares del Río. 

La Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de 
la creación de empleo, modifica determinados aspectos de la Norma estatal en materia de 
hidrocarburos (Ley 34/1988 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos), con la finalidad de 
"incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos 

entrantes y repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos". En concreto, se modifica el 
Art. 43.2 de la citada Ley 34/1998 según el siguiente tenor: 

“(...) Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos 

técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta. 

Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros comerciales, 

parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos 

industriales, serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de 

combustible al por menor (...)” 

Por otra parte, la citada Ley 11/2013 modifica el Art. 3 del Real Decreto-ley 6/2000 de 23 de junio, de 
Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, según el 
siguiente tenor: 

“1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques 

comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales 

podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de 

productos petrolíferos a vehículos (...). 

3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de servicio o de unidades 

de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente 

señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello". 

También la citada Ley 34/1988, establece en su artículo 5, la necesidad de coordinar con el 
planeamiento urbanístico el emplazamiento de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al 
por menor. 

“Artículo 5 Coordinación con planes urbanísticos y de infraestructuras viarias 

1. La planificación de instalaciones de transporte de gas y de almacenamiento de reservas 

estratégicas de hidrocarburos así como los criterios generales para el emplazamiento de 

instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por menor, deberán tenerse en cuenta en 

el correspondiente instrumento de ordenación del territorio, de ordenación urbanística o de 

planificación de infraestructuras viarias según corresponda, precisando las posibles 

instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo las reservas de suelo 

necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes. 
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La planificación de instalaciones a que se refiere la letra g) del número 3 del artículo 4 también 

será tomada en consideración en la planificación de carreteras. 

2. En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la planificación de dichas instalaciones en 

instrumentos de ordenación o de planificación descritos en el apartado anterior, o cuando 

razones justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro de productos 

petrolíferos o gas natural aconsejen el establecimiento de las mismas, y siempre que en virtud de 

lo establecido en otras Leyes resultase preceptivo un instrumento de ordenación del territorio o 

urbanístico según la clase del suelo afectado, se estará a lo dispuesto en la legislación sobre 

régimen del suelo y ordenación del territorio que resulte aplicable. 

3. Las restricciones previstas en los instrumentos de ordenación o de planificación descritos en el 

apartado anterior que afecten a las actividades de exploración, investigación y explotación de 

hidrocarburos no podrán tener carácter genérico y deberán estar motivadas.” 

Estos preceptos normativos hacen necesaria la revisión de las determinaciones del vigente Plan General 
relativas a la implantación de estaciones de servicio y puntos de abastecimiento de carburantes. 

Hechas estas consideraciones, se propone la modificación del artículo 42 de las Normas Urbanísticas del 
vigente Plan General, en el que establecen las condiciones de implantación de las estaciones de servicio 
y puntos de abastecimiento de carburantes y productos petrolíferos, incorporando al citado artículo la 
compatibilidad de usos establecida en la citada Ley 11/2013, pero estableciendo una distancia mínima a 
las parcelas con uso residencial y educativo de cincuenta (50) metros. 

REDACCIÓN ACTUAL 

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras. 

Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias 

a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y rocedimiento de 

prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este 

uso. 

REDACCIÓN PROPUESTA 

Artículo 42. Modificado 

Condiciones de implantación. 

1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente 
previstos por el planeamiento y no contradiga las presentes Normas Urbanísticas, podrán 
disponerse instalaciones para el abastecimiento de combustible a los vehículos automóviles y 
actividades complementarias. 

2. El establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio, atenderá al cumplimiento de 
las siguientes condiciones: 

a) Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como 
peatonal. 

b) Adecuación al entorno urbano. 
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c) Distancia mínima radial a edificaciones existentes o parcelas previstas en el 
planeamiento de uso residencial, o educativo de cincuenta (50) metros. Dicha distancia 
se medirá desde el centro geométrico de los tanques de almacenamiento de 
combustible o de los surtidores, según sea el punto más desfavorable, hasta la 
edificación o línea de edificación en el caso de parcelas no edificadas. 

3. En el suelo urbano, únicamente podrán autorizarse en parcelas de USO TERCIARIO o 
INDUSTRIAL, privadas cuando se trate de instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin 
edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al 
sistema viario, por límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate. 

4. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales individuales o agrupados, 
centros comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos o zonas o polígonos 
industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para 
suministro de productos petrolíferos a vehículos. 

Con excepción de las que se ubiquen en zonas o polígonos industriales, la instalación deberá 
cumplir las siguientes condiciones: 

a) No podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula. 

b) No podrá tener, en ningún caso, acceso directo desde los viarios públicos. 

c) Se deberá cumplir la distancia mínima establecida en el punto 2, a las edificaciones 
existentes, o parcelas previstas en el planeamiento, de uso residencial o educativo. 

5. En Suelo Urbanizable, los Planes Parciales, además de en las áreas libres asociadas a los suelos 
calificados de viario, de acuerdo con el apartado 1 anterior de este artículo, podrán contemplar 
la implantación de Estaciones de Servicio como uso compatible del de Servicios Terciarios 
cumpliendo las siguientes condiciones: 

a) Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior. 

b) Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles 
perimetrales de doce (12) metros. 

c) Sólo podrá considerarse compatible el uso de Estación de Servicio del uso Servicios 
Terciarios cuando la edificabilidad prevista para Servicios Terciarios, en la 
correspondiente ficha de planeamiento, sea superior al 10% de la edificabilidad total del 
sector. 

6. En el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo 
permita, siempre que se justifique la necesidad de su emplazamiento y se garantice la 
participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación del destino 
normal del terreno y sólo se admitirán como usos de las instalaciones complementarias los 
destinados a tienda, talleres y cafetería-restaurante. 

7. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, 
deberán contemplarse los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, 
indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de 
producirse anomalías o accidentes. 
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8. Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios asociados a la 
actividad principal, siempre que en relación con la ordenanza de zona o el planeamiento de 
desarrollo, sean usos permitidos y estén destinados a la prestación de servicios a los usuarios de 
la estación de servicio, tales como lavadero, pequeño comercio, talleres y cafetería. En todo 
caso, si el uso complementario fuese taller de automóvil, su superficie máxima no podrá exceder 
de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación de Servicio. 

 

7 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE SU ENTORNO 

Palomares del Rio es un municipio de la provincia de Sevilla. En el año 2019 cuenta con una extensión 
superficial de 13,13 km2 y un perímetro de 19.164,69 m. Se localiza al sudoeste de la capital, Sevilla, y a 
una distancia de 11 km. 

7.1 DATOS GEOGRÁFICOS 

Presenta los siguientes datos geográficos: 

- Altitud sobre el nivel del mar:      35 metros 
- Coordenadas del núcleo principal (grados):   37.323,-6.058 
- Número de núcleos que componen el municipio:  1 

7.2 ENTORNO ECONÓMICO 

En cuanto a los datos económicos del municipio, el impuesto de Actividades Económicas en el año 2019: 

- Situaciones de alta en actividades empresariales 630 
- Situaciones de alta en actividades profesionales 187 
- Situaciones de alta en actividades artísticas 10 

Los datos de IRPF del año 2019: 

- Número de declaraciones 4.137 
- Renta neta media declarada 22.363 

En cuanto al mercado de trabajo, los datos en el año 2021 arrojan los siguientes resultados: 

- Paro registrado. Mujeres 435 - Contratos registrados. Indefinidos 98 
- Paro registrado. Hombres 269 - Contratos registrados. Temporales 937 
- Paro registrado. Extranjeros 17 - Contratos registrados. Extranjeros 53 
- Tasa municipal de 

desempleo 
17,3 - Trabajadores eventuales agrarios 

subsidiados. Mujeres 
2 

- Contratos registrados. 
Mujeres 

498 - Trabajadores eventuales agrarios 
subsidiados. Hombres 

1 

- Contratos registrados. 
Hombres 

537   
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7.3 ENTORNO AMBIENTAL 

 Climatología 

El clima de Palomares del Río es un clima mediterráneo-continental de tipo templado cálido. Este clima 
es considerado Csa según la clasificación climática de Köppen-Geiger. 

La temperatura media anual es de 18,5ºC, el mes más cálido es agosto con la temperatura media de 
27,9ºC, máxima media más alta (37,2ºC) y la temperatura mínima media más alta (21,8ºC). El mes con la 
temperatura máxima media más baja es enero (15,6ºC), siendo febrero el mes más frio con la 
temperatura mínima media más baja (6,7ºC). 

En cuanto a la precipitación, los inviernos son más lluviosos que los veranos. La precipitación media 
anual es de unos 525 mm que se distribuyen a lo largo del año, máximos en otoño – invierno, se 
prolonga en primavera. En verano se produce una sequía estival. Noviembre (56mm), diciembre (46mm) 
y marzo (46mm) son los meses de más precipitación, siendo marzo el mes con más días de lluvia y 
agosto el mes con menos. 

 Geología 

La zona de estudio se localiza en la hoja 1002 Dos Hermanas del Mapa Geológico de España E. 1:50.000, 
del Instituto Geológico y Minero de España, caracterizada por la presencia de todas las facies 
andalucienses, hasta ahora identificadas, en la cuenta del Valle del Guadalquivir, a excepción de las 
margas azules. 

En cuanto a la estratigrafía, Palomares del Rio se localiza en la mayor parte de su superficie en la unidad 
estratigráfica (3) Limos arenosos calcáreos y arenas del terciario, (12) Gravas, arenas y arcillas del 
cuaternario y en menor medida sobre la unidad (1) Margas, arenas y limos del terciario. 

 Hidrología  

El término municipal de Palomares del Rio se localiza en la Cuenca Hidrográfica del Rio Guadalquivir, en 
la subcuenca hidrográfica Gualdalquivir del Rivera de Huelva al Guadiamar. En cuanto a la red 
hidrográfica, en el municipio discurren el arroyo Caño Real, arroyo del Riopudio, el rio Guadalquivir, que 
actúa como límite con el término municipal de Dos Hermanas, y algunos cauces innominados 
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Ilustración 1. Información general de aguas superficiales. 

En cuanto a la hidrología subterránea, la zona del estudio se localiza en las Unidades Hidrogeológicas nº 
05.50 Aljarafe y nº 05.46 Aluvial del Guadalquivir, acuíferos detríticos Almonte- Marismas y Sevilla- 
Carmona. 

En la unidad hidrogeológica Aljarafe el sentido general de flujo es hacia el sur, hacia las marismas del 
Guadalquivir. Los niveles oscilan con la pluviometría. La entrada de agua a la unidad es a partir de lluvia 
directa y de retorno de regadíos. Las salidas naturales son a partir de manantiales y aportaciones 
laterales. En la unidad hidrogeológica Aluvial del Guadalquivir la piezometría está en estrecha relación 
con el nivel de los ríos. 
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Ilustración 2. Información general de aguas subterráneas. 

 Vegetación 

De acuerdo con Rivas-Martínez, bioclimáticamente, Palomares del Rio se encuadra en el piso 
mesomediterráneo correspondiéndole, como serie climatófila, la 27b Serie termomediterránea bético-

algarviense seco-subhúmedo-húmeda basófila de la encina (Quereus rotundifolia). Smilaci mauritanieae-

Quereeto rotundifoliae sigmetum. 

Cabe destacar tradición agrícola del municipio, que cuenta en el año 2020 con una superficie destinada 
al cultivo de 636 hectáreas, de las cuales 506 ha se dedican al cultivo de herbáceas, siendo el algodón el 
principal cultivo de regadío y la avena el principal cultivo de secano, y 130 ha dedicadas al cultivo de 
leñosos, principalmente olivar aceituna de mesa, tanto en secano como en regadío. La vegetación 
natural ha quedado relegada a las márgenes de cauces, como es el caso del arroyo Real, Ugena y el Rio 
Guadalquivir. 

 Espacios protegidos 

El término municipal de Palomares del Rio cuenta en su territorio con la Zona de Especial 

Conservación ZEC Bajo Guadalquivir ES6150019, espacio incluido en la Red de Espacios Naturales 

protegidos de Andalucía 

 Paisaje 

Palomares del Río se localiza en las áreas paisajísticas de Condado Aljarafe de Campiñas alomadas, 

acolinadas y sobre cerros y sobre valles, vegas y marismas interiores de la vega del Guadalquivir. 
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7.4 ENTORNO DEMOGRÁFICO 

Palomares del Río cuenta con un único núcleo de población, Palomares del Río. 

A continuación se indican los principales datos demográficos del término municipal de Palomares del Río 
(año 2021): 

Población total.  9.020 

- Población. Hombres.  4.522 

- Población. Mujeres.  4.498  

Población en núcleos.  8.957 

- Hombres 4.487 

- Mujeres 4.470 

Población en diseminados 63 

- Hombres 35 

- Mujeres 28 

Porcentaje de población menor de 20 años.  27,0 

Porcentaje de población mayor de 65 años.  11,2 

Edad media de la población (Padrón) (años) 38,4 

Distribución de la población por grupos de edad  

- Hombres  

De 0 a 14 años 950 

De 15 a 29 años 709 

De 30 a 44 años 1.023 

De 45 a 64 años 1.370 

De 65 y más años 470 

TOTAL 4.522 

- Mujeres  

De 0 a 14 años 919 

De 15 a 29 años 655 

De 30 a 44 años 1.084 

De 45 a 64 años 1.302 

De 65 y más años 538 

TOTAL 4.498 

- Ambos  

De 0 a 14 años 1.869 

De 15 a 29 años 1.364 

De 30 a 44 años 2.107 

De 45 a 64 años 2.672 

De 65 y más años 1.008 

TOTAL 9.020 
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7.5 POBLACIÓN POTENCIALMENTE AFECTADA 

Se entiende por población potencialmente afectada como aquella en la que es razonable que se 
produzcan impactos medibles en su salud o bienestar como consecuencia de la implementación de la 
modificación del planeamiento prevista. 

Con el fin de conocer la población que puede verse afectada como consecuencia de la Innovación 
Décima mediante modificación parcial del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Palomares 
del Río, se ha utilizado información socio-demográfica de la población del Instituto Andaluz de 
Estadística y Cartografía. Los datos utilizados para el presente estudio corresponden al año 2020, último 
disponible, por lo que en la actualidad pueden haber sufrido pequeñas variaciones. 

A partir de la intersección de las superficies indicadas y la malla de población, elaborada por el Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía en el año 2020, que permite disponer de información de los 
efectivos de población residente en Andalucía distribuidos territorialmente en una malla discontinua de 
celdillas de 250mx250m, se ha determinado que la población total que reside en Palomares del Río es 
de 9.260 personas. Indicar que no se ha podido considerar la población en aquellas celdillas de 
250mx250m que no cuentan con esta información por secreto estadístico. En el ámbito de estudio hay 
siete (7) celdillas de 250mx250m en estas circunstancias. 

En la siguiente figura se representa la población total de Palomares del Río. 

 
Ilustración 3. Población de Palomares del Río. 
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 Población vulnerable por grupos de edad 

De acuerdo con la información de la malla de Distribución Espacial de la Población en Andalucía, 
elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de los efectivos de población 
residente en las celdillas de 250 m x 250 m. de Palomares del Río, se analiza a continuación la 
representación de los grupos más vulnerables de la población, considerándose ésta la población de edad 
inferior a 16 años y mayor de 65 años. 

Analizando los datos disponibles, se observa que en 2020 la población total que reside en  es de al 
menos 9.260 personas, de éstas al menos 4.607 son mujeres y al menos 4.598 son hombres. 

En cuanto a la población perteneciente a grupos de edad vulnerables, no se puede determinar la 
población  exacta, por no contar con esta información en varias de las celdillas de 250x250 m. 
localizadas en el ámbito de estudio. A continuación se indica el valor mínimo para los siguientes 
parámetros: 

- N° de hab(1). menores de 16 años: - 1.890 

- N° de hab(1). mayores de 65 años: - 915 

La población vulnerable por grupos de edad es de al menos 2.805 personas. 
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Ilustración 4. N° de habitantes menores de 16 años en Palomares del Río (Sevilla). 

 
Ilustración 5. N° de habitantes mayores de 65 años en Palomares del Río (Sevilla). 

 

 Población vulnerable por riesgo de exclusión o desarraigo social 

Analizando la población de Palomares del Río, se observa que del total de la población, 9.260 personas; 

- al menos 9.033 personas tienen nacionalidad española. 
- al menos 1.083 personas tienen lugar de nacimiento y residencia en Palomares del Río,  
- al menos 6.218 personas han nacido en otro municipio en la provincia de Sevilla,  
- al menos 627 personas han nacido en otra provincia, 
- al menos 675 personas han nacido en otra comunidad autónoma de España y  
- al menos 400 son nacidos en otro país.  

En cuanto al tiempo de residencia, como mínimo: 

- 2.336 personas viven hace menos de 5 años en Palomares del Río,  
- 1.775 personas residen entre 5 y 10 años,  
- 2.073 personas residen en Palomares del Rio entre 10 y 15 años y  
- 2.813 personas residen hace más de 15 años en el municipio 
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7.6 RECEPTORES POTENCIALMENTE SENSIBLES 

A continuación se recogen aquellos receptores potencialmente sensibles en Palomares del Río. 

Centros educativos:  

Centros de infantil     9 

Centros de primaria     3 

Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria  1 

Centros de Bachillerado    1 

2. Bibliotecas públicas      1 

3. Centros sanitarios: Consultorio Médico.   1 

 

7.7 DATOS RELACIONADOS CON LA SALUD 

Los recursos sanitarios en Palomares del Río son: 

- De atención primaria.  

o Centro de salud:    0 

o Consultorio local:     1 

o Consultorio auxiliar:    0 

 

- Recursos de atención especializada:  

o Hospitales públicos    0 camas 

o Hospitales privados    0 camas 

 

- Recursos de atención especializada 

o Centros periféricos de especialidades  0 

o Hospitales públicos    0 

o Hospitales privados    0 

 

Las defunciones por causa (10ª revisión de la CIE) en el municipio de Palomares del Río en el año 2020 
fueron: 

I. Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 2 

II. Tumores 16 

III. Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan 
al mecanismo de la inmunidad 

- 

IV. Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 2 
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V. Trastornos mentales y del comportamiento - 

VI-VIII. Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 5 

IX. Enfermedades del sistema circulatorio 18 

X. Enfermedades del sistema respiratorio 8 

XI. Enfermedades del sistema digestivo 2 

XII. Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo - 

XIII. Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo - 

XIV. Enfermedades del sistema genitourinario 3 

XV. Embarazo, parto y puerperio - 

XVI. Afecciones originadas en el período perinatal - 

XVII. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas - 

XVIII. Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte - 

XX. Causas externas de mortalidad 3 

TOTAL 59 

7.8 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

En relación con la Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana de Palomares del Río (Sevilla): 

 En el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 22, de 28 de enero de 2022, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1-2.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la 
Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, 
dicho proyecto se somete a información pública por plazo de un mes, contado a partir de la 
aparición de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que los interesados, 
puedan interponer las alegaciones que consideren convenientes. 

 En el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 74, de 31 de marzo de 2022, se indica que 
durante el período de exposición pública del proyecto de innovación, se presentó escrito de 
alegaciones por la Federación de Ecologistas en Acción-Sevilla, en la que se alega la vulneración 
de lo establecido en los artículos 5.4 y 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los previsto en la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 

En Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 1 de marzo de 2022, estimó la alegación 
presentada respecto a la falta de documentación del proyecto de innovación, en el Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento acordando reiniciar el período de información pública dando 
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cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y por consiguiente, publicar en 
el Portal de la Transparencia, alojado en la página WEB de este Ayuntamiento, toda la 
documentación del presente expediente de manera simultánea a la publicación del nuevo 
anuncio de aprobación inicial en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1-2.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la 
Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, 
dicho proyecto se sometió de nuevo a información pública por plazo de un mes, contado a partir 
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que los interesados, 
puedan interponer las alegaciones que consideren convenientes 

De acuerdo con lo indicado en certificado emitido por el Ayuntamiento de Palomares con fecha de 5 de 
julio de 2022; 

En relación al anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº74 de fecha 31 de marzo 

de 2022, de modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana de este Municipio, 

sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios auxiliares, en el cual se establece un plazo 

de un mes dentro de los cuales los interesados podrán presentar las alegaciones que estimen 

oportunas. 

Se comunica que durante dicha publicación, en este Ayuntamiento durante el período 

comprendido entre el 31 de marzo del 2022 al 30 de abril del mismo ambos inclusive, no ha 

tenido entrada en este Registro alegación alguna al referido Anuncio. 

 

Se adjunta la documentación relativa a la exposición pública como Anexo nº 2. 
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8 IDENTIFICACIÓN DE LOS DETERMINANTES  

El presente apartado consiste en la identificación y valoración de los impactos previsibles en la salud y 
sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede inducir en las condiciones 
de vida de la población afectada. En primer lugar se trata de identificar los potenciales efectos sobre los 
determinantes en la salud y, posteriormente, en función de ciertas variables, ver cuáles de esos efectos 
sobre los determinantes podría originar un impacto en la salud 

Se han tomado como referencia, los determinantes de salud indicados en el Manual para la evaluación 

de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía.  

8.1 IDENTIFICACIÓN Y AGRUPACIÓN DE DETERMINANTES 

Este apartado tiene dos objetivos: 

- Identificar los potenciales efectos del Planeamiento urbanístico en los determinantes de la salud 

- Realizar una sencilla valoración de la relevancia de estos efectos, como paso previo al análisis de 
su influencia en la salud de la población. 

En este proceso de identificación y valoración de la relevancia se tendrán en cuenta, en todo momento, 
las siguientes “reglas generales”: 

(I) Si se detecta que hay una preocupación o sensibilidad especial por parte de la población, se 
considerará que existe impacto significativo sobre el determinante en cuestión. 

(II) Si se detecta que existe una distribución desigual del determinante en la población afectada, 
especialmente si los impactos son mayores en la población vulnerable, se considerará que existe 
impacto significativo sobre el determinante. 

Se han considerado los siguientes determinantes en la salud: 

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS / ESPACIOS DE USO PÚBLICO 

Estos espacios tienen en común varios factores positivos para la población: ofrecen la posibilidad de 
relacionarse con otras personas, de realizar ejercicio físico y de romper la continuidad de suelo 
densamente ocupado. Además, permiten el necesario contacto con espacios menos modificados por el 
ser humano y/o naturales dentro de la ciudad. 

- Espacios naturales, zonas verdes e instalaciones deportivas.  

Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de parques, jardines y/o espacios dotados de 
vegetación con una distribución homogénea entre las zonas de la ciudad.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no supone directamente una variación en la superficie 
destinada a zonas verdes, espacios vacíos o espacios de uso público.  

La modificación prevista puede tener un efecto positivo sobre las zonas verdes y espacios de uso público 
ya que supone que, en suelo urbano, únicamente podrán autorizarse gasolineras en parcelas de USO 
TERCIARIO o INDUSTRIAL, privadas cuando se trate de instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin 
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edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al sistema 
viario, por límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate. 

Además, en el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo 
permita, siempre que se justifique la necesidad de su emplazamiento y se garantice la participación de la 
comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación del destino normal del terreno. 

A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán 
contemplarse los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el 
resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o 
accidentes. 

- Lugares de concurrencia pública.  

Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de espacios de encuentro para la población con 
una distribución homogénea. Es fundamental, además, que no existan barreras de acceso a dichos 
espacios, sean éstas físicas, económicas (su acceso no debe implicar costes) o sociales (diseñados de una 
forma que atraiga a un grupo específico de personas usuarias en detrimento del resto). 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no supone afección en este sentido. 

- Vulnerabilidad a las olas de calor (efecto islas de calor).  

Objetivo: Dificultar desde el diseño urbano las condiciones que favorecen el incremento de temperatura 
local causado en las ciudades donde los edificios y el asfalto desprenden por la noche el calor 
acumulado durante el día. Esto se logra mediante medidas tales como la orientación adecuada de las 
edificaciones en el territorio y la inclusión y adecuada distribución de espacios abiertos, arbolados o 
cubiertos de láminas de agua que fraccionan las zonas de acumulación de calor.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no supone afección en este sentido. 

- Masas de agua recreativa o en zonas de ocio.  

Objetivo: Optimizar el estado de las masas de agua que se encuentren en el entorno del núcleo urbano 
facilitando así su adecuado aprovechamiento y disfrute. Incluye medidas como evitar la ocupación 
masiva de sus márgenes y/o controlar la existencia de efluentes contaminantes (tanto vertidos 
canalizados como arrastres de agua de lluvia) sin el adecuado tratamiento.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

- Espacios públicos y privados uso del suelo.  

Objetivo: Romper la continuidad en la densidad de ocupación del suelo, creando más zonas de 
encuentro ciudadano que estén además homogéneamente distribuidas. Se disminuyen así además los 
problemas de convivencia asociados a una excesiva presión sobre los recursos naturales y las dotaciones 
públicas. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

- Ecosistemas naturales y especies polinizadoras.  
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Objetivo: Enriquecer el ecosistema urbano favoreciendo el número y la variedad de especies vegetales 
teniendo en cuenta su posible alergenicidad (por ejemplo, las gramíneas, el olivo y los plátanos son muy 
alergénicos). 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS 

Se refiere a las condiciones que favorecen la accesibilidad a bienes, servicios y oportunidades, pero 
causando el menor impacto negativo posible al entorno. Estos tipos de impactos negativos pueden estar 
asociados a la ocupación y fragmentación de espacios, la producción de emisiones de contaminantes y 
ruido y la accidentabilidad asociado al tráfico de vehículos. 

- Calidad de aire debida al tráfico.  

Objetivo: Minimizar el impacto del tráfico motorizado sobre la calidad del aire, tanto debido a 
contaminantes físicos y químicos como al ruido. Prestar especial atención a las poblaciones más 
vulnerables como infancia, tercera edad, personas en riesgo de exclusión social, personas con patologías 
respiratorias y cardiovasculares previas... 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no implica directamente modificación, aumento o 
disminución, del tráfico rodado. 

- Movilidad no asociada a vehículos a motor.  

Objetivo: Ofrecer infraestructuras y servicios adecuados para fomentar el uso de transporte no 
motorizado logrando que sea una alternativa atractiva por su conectividad y comodidad de uso. Se debe 
prestar atención a la accidentabilidad, especialmente en los puntos de cruce con vías de tráfico 
motorizado. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

- Accesibilidad a transporte público.  

Objetivo: Lograr una red de transporte público eficaz por su cobertura y conectividad (entre diferentes 
redes) minimizando las barreras de accesibilidad a la misma y a otros elementos o servicios del entorno 
urbano. La innovación no tiene afección sobre este aspecto.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

- Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.  

Objetivo: Lograr una adecuada cobertura y distribución espacial de estos servicios minimizando las 
barreras de accesibilidad a los mismos (es decir, que sea posible acceder a ellos sin depender de 
vehículo propio). La innovación no tiene afección sobre este aspecto.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

- Accidentabilidad ligada al tráfico.  

Objetivo: Reducir los niveles de accidentabilidad a partir de un correcto diseño y/o mantenimiento de 
las vías de comunicación y la separación física de las zonas destinadas a la movilidad motorizada del 
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resto de áreas de ocupación. La innovación provocará un aumento del tráfico rodado, por lo que se 
puede ver afectado los actuales niveles de accidentabilidad del tráfico.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU implica una serie de condiciones para las Estaciones de 
Servicio que suponen una mejora de los accesos y determinadas características de las calles 
perimetrales, esto supone un impacto positivo sobre este aspecto. 

- Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico.  

Objetivo: Crear una red viaria que posibilite el acceso universal en forma eficiente a los diferentes 
elementos de la ciudad, especialmente a aquellos que pueden suponer oportunidades para el desarrollo 
económico. La innovación no tiene afección sobre este aspecto. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto. 

OCUPACION DEL TERRITORIO 

La ocupación del territorio es clave porque es la base sobre la que se construye el resto de elementos, 
determinando las necesidades de movilidad, el trazado de equipamientos y servicios, influyendo en las 
oportunidades de convivencia y finalmente, confiriendo al espacio urbano sus peculiares características 
físicas y sociales. 

- Viviendas de promoción pública.  

Objetivo: Facilitar el acceso a la vivienda para toda la población, cuidando de que no se cometan 
inequidades en la distribución de riesgos y oportunidades para la zona donde se sitúen frente al resto de 
zonas del entorno urbano.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Disponibilidad de vivienda.  

Objetivo: Facilitar el acceso a una vivienda de calidad a toda la población cuidando que en las diferentes 
zonas no existan barreras innecesarias por razón de tipología, precio, calidad del entorno, etc. Debe 
cuidarse una excesiva ocupación del espacio, optando por la rehabilitación de zonas ya ocupadas antes 
que la creación de nuevas barriadas.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Densidad y conectividad.  

Objetivo: Acercarse en lo posible al modelo de ciudad compacta tradicional, minimizando las 
necesidades de desplazamiento y el consumo de suelo u otros recursos, pero garantizando niveles 
mínimos de habitabilidad y adecuada dotación de servicios.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Diseño de las vías peatonales.   

Objetivo: Fomentar la habitabilidad y comodidad de uso de estos espacios de forma que sean una 
alternativa viable al uso de otros medios de transporte. Adicionalmente, fomentar que se conviertan en 
lugares de convivencia y comunicación social. 
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Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Ocupación zonas vulnerables.  

Objetivo: Reducir en lo posible la ocupación de zonas que están amenazadas por los efectos de 
potenciales fenómenos extremos (con especial atención a las zonas inundables), tanto ahora como 
teniendo en cuenta la posible modificación de los mismos como consecuencia del cambio climático.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU prevé en toda  Estación de Servicio a instalar se habrán de 
considerar todos los posibles efectos ambientales y las medidas propuestas. 

- Espacios libres y ocupados para el peatón 

Objetivo: Dotar a la ciudad de un diseño en el que se limite la ocupación de espacio por vehículos y las 
vías de comunicación destinadas a su movilidad o su estacionamiento.  

Valoración: La modificación parcial del PGOU no supone directamente la creación de espacios libres y 
ocupados para el peatón pero supone un impacto positivo sobre la población ya que el establecimiento 
y localización de las Estaciones de Servicio, habrán de cumplir una distancia mínima radial a 
edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial, o educativo de 
cincuenta (50) metros. 

METABOLISMO URBANO  

Se entiende por metabolismo urbano el intercambio de materia, energía e información que se establece 
entre el asentamiento urbano y su entorno natural o contexto geográfico. Su importancia sobre la salud 
se manifiesta en dos ámbitos: la satisfacción de algunas necesidades vitales de la población y el impacto 
causado por los subproductos que se generan en estos intercambios. 

- Fuentes de contaminación del aire.  

Objetivo: Minimizar la presencia en el aire de contaminantes físicos (partículas) y químicos (óxidos de 
azufre, de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono, metales pesados, etc.) emitidos por fuentes 
puntuales (actividades industriales, crematorios, vertederos, gasolineras, etc.) en zonas habitadas y 
especialmente en equipamientos destinados a poblaciones especialmente vulnerables (centros 
enseñanza y asistenciales).  

Valoración. La modificación parcial del PGOU puede suponer un impacto positivo sobre este 
determinante ya que la modificación implica que en caso de instalarse una Estación de Servicio, ésta ha 
de estar como mínimo a 50 metros de edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento 
de uso residencial, o educativo. 

- Fuentes de contaminación acústica.  

Objetivo: Minimizar la generación de ruido, especialmente en zonas saturadas habitadas. Para ello, 
separar instalaciones que emiten mayores niveles de ruido (grandes infraestructuras de movilidad, 
instalaciones industriales, zonas de ocio nocturno, lugares de gran afluencia de público) de zonas 
habitadas, especialmente de equipamientos para poblaciones especialmente vulnerables y de las 
ocupadas en horario nocturno.  

Valoración. La modificación parcial del PGOU puede suponer un impacto positivo sobre este 
determinante ya que la modificación implica que en caso de instalarse una Estación de Servicio, ésta ha 
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de estar como mínimo a 50 metros de edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento 
de uso residencial, o educativo. 

- Redes de abastecimiento.  

Objetivo: Garantizar suministro de agua con calidad suficiente para toda la población, incluidos los picos 
de demanda estacional. Para ello, optar por redes diferenciadas para núcleos independientes, redes 
malladas sin tramos ciegos y depósitos intermedios de recloración si existe un tramo muy largo en 
conducciones de redes de bajo consumo.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Alcantarillado, saneamiento y estación depuradora.  

Objetivo: Garantizar la recogida y depuración hasta niveles correctos de agua residual de toda la 
población. Se debe prestar atención a circunstancias no habituales como los aumentos de caudal 
asociados a los picos de población estacional y a posibles episodios de lluvias torrencial7es.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Vertederos o plantas tratamiento de residuos.  

Objetivo: Asegurar la existencia y accesibilidad a equipos e instalaciones necesarios para una adecuada 
gestión de los residuos que se producen (prestando atención a circunstancias no habituales donde se 
produzca un aumento en la generación de residuos). Simultáneamente, minimizar los impactos al 
entorno causadas por la presencia de residuos o de las instalaciones que los tratan.  

- Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

Disponibilidad agua para diferentes usos. Objetivo: Ser capaz de dar respuesta a los potenciales 
incrementos de demanda de agua (puntuales o continuados) sin comprometer ni su calidad ni la 
disponibilidad de recursos para otros usos en el entorno de la ciudad.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

CONVIVENCIA SOCIAL  

Se refiere a potenciar un estilo de vida en comunidad, lo que se consigue fomentando el modelo de 
ciudad compacta y diversa. La compacidad genera proximidad, permitiendo el contacto con un mayor 
número de personas, y la complejidad favorece la presencia de grupos diversos. Así se evita la 
segregación, que siempre genera desconocimiento y desconfianza por lo que propicia sentimientos de 
inseguridad y marginación.  

- Personas en riesgo de exclusión y desarraigo social.  

Objetivo: Diseñar una ciudad que atienda las necesidades de todos sus habitantes y les permita 
conservar sus vinculaciones afectivas con respecto a su lugar de residencia. Para ello, identificar los 
grupos sociales más desfavorecidos compensando las deficiencias de su entorno prestando especial 
atención a los núcleos alejados, hábitats dispersos y a asentamientos urbanísticos en suelo no 
urbanizable y hábitat rural diseminado. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  
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- Espacios públicos de convivencia.  

Objetivo: Dotar a la ciudad de la mayor cantidad posible de espacios de encuentro para la población con 
una distribución homogénea. Es fundamental, además, que no existan barreras de acceso a dichos 
espacios, sean éstas físicas, económicas (su acceso no debe implicar costes) o sociales (diseñados de una 
forma que atraiga a un grupo específico de personas usuarias en detrimento del resto).  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Habitabilidad del espacio público.  

Objetivo: Lograr que el diseño de la ciudad incorpore condiciones favorables para el bienestar físico y 
psicológico de las personas, sin barreras de accesibilidad ni elementos que generen sensación de 
inseguridad. El espacio público y los equipamientos deberán ser ergonómicos y confortables, 
dominando los espacios con buena visibilidad.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Empleo local y desarrollo económico.  

Objetivo: Aprovechar las oportunidades que se ofrecen desde el planeamiento para potenciar el 
incremento del empleo local y favorecer un reparto equitativo de la riqueza generada en el desarrollo 
económico auspiciado. Planificar áreas o sectores con uso mixto del suelo (residencial/terciario) y con 
niveles de densidad edificatoria alta. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Estructura y composición poblacional.  

Objetivo: Evitar descompensaciones significativas en la distribución geográfica de la población, así como 
en su estructura demográfica. Para ello, repartir de forma equilibrada entre los distintos barrios los 
diversos factores de atracción y repulsión de la población, en su conjunto, y de los diversos grupos de 
edad, renta, cultura u otros, así como optar por la renovación interior de la ciudad en vez del 
crecimiento periférico. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Disponibilidad de viviendas con calidad y variedad.  

Objetivo: Facilitar el acceso a una vivienda de calidad a toda la población cuidando que en las diferentes 
zonas no existan barreras innecesarias por razón de tipología, precio, calidad del entorno, etc. 
Igualmente auspiciar vivienda protegida en sus diferentes modalidades y repartirla de forma 
homogénea por todo el territorio que permite uso residencial. 

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION.  

Se refiere a otros aspectos que, pudiendo tener un impacto no despreciable en la salud, no han sido 
identificadas como prioritarias para su análisis. No comparten otras características comunes, si bien hay 
varias cuestiones muy relacionadas con la presencia de cementerios que es uno de los equipamientos 
mencionados de forma explícita en la normativa EIS. 
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- Áreas afectadas por Policía Sanitaria Mortuoria.  

Objetivo: Disponer las áreas destinadas a enterramiento de forma que minimicen los impactos sobre su 
entorno natural, especialmente en lo que se refiere a captaciones o cursos de agua.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Vectores de transmisión de enfermedades.  

Objetivo: Minimizar el riesgo de contacto entre la población y aquellas especies animales capaces de 
transmitir patógenos, incluyendo parásitos como mosquitos, gusanos, garrapatas, roedores, etc. Estos 
animales suelen encontrarse en áreas abandonadas, humedales, vertederos y similares donde puedan 
encontrar alimento.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Calidad suelos y aguas subterráneas.  

Objetivo: Asegurar el control de la calidad de los recursos hídricos subterráneos y de los suelos, 
incluyendo los riesgos por presiones de distintas actividades en su alrededor, geológicos como erosión, 
deslizamientos de terrenos, etc. Tiene especial importancia para aquellas poblaciones de hábitat rural 
diseminado o fuera de ordenación, que no suelen estar conectados a la red de abastecimiento público.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Grandes accidentes en zonas pobladas.  

Objetivo: Gestionar los riesgos asociados a grandes accidentes, tanto de origen natural (inundaciones, 
incendios, sismos, etc.) como artificial (asociados a grandes instalaciones industriales).  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Campos electromagnéticos.  

Objetivo: Disminuir los niveles de inmisión de campos electromagnéticos, especialmente los derivados 
del transporte de energía en alta tensión de las zonas habitadas (especialmente de equipamientos 
destinados a poblaciones especialmente vulnerables como la infancia y las personas mayores).  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

- Riqueza monumental, paisajística y cultural.  

Objetivo: Poner en valor los diferentes elementos de riqueza natural y relacionados con la presencia 
humana presentes en el municipio. Incluye comportamientos, tradiciones, modos de vida y referencias 
espaciales específicos de la población que reside en el municipio o que son compartidos por otros 
asentamientos cercanos.  

Valoración: La Modificación parcial del PGOU no tiene afección sobre este aspecto.  

 

AYTO DE PALOMARES DEL
RIO

ENTRADA

08/07/2022 13:33

5312



Código Seguro de Verificación IV7D237TZ4HSJKO7SQIUMQTTK4 Fecha 08/07/2022 13:33:36

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7D237TZ4HSJKO7SQIUMQTTK4 Página 30/50

Ref: 2022.48 
Rev.: 01 
Fecha: 07/07/2022 

Innovación Décima mediante modificación parcial del Plan General 
Municipal de Ordenación Urbana de Palomares del Río (Sevilla) 

VALORACION DE IMPACTO EN SALUD 
 

 

28 

 

8.2 LISTA DE CHEQUEO 

La relación de determinantes de salud indicados en el apartado anterior, se han ordenado en una lista 
de chequeo con el objetivo de realizar un análisis sistemático de los mismos y analizar los posibles 
impactos. 

En la lista de chequeo se va a realiza una valoración cualitativa, al objeto de identificar los impactos en 
determinantes y los criterios básicos para valorar cuales pueden llegar a ser significativos. 

Los contenidos a valorar de cada uno de los determinantes analizados en el apartado anterior son:  

Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia de un cambio significativo en los determinantes de la salud 
asociados como consecuencia de la implantación de las medidas previstas en el plan.  

Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podría suponer la 
implantación de las medidas, sin tener en cuenta otras consideraciones. 

Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones. 

Los criterios de valoración utilizados son: 

Probabilidad  

BAJO: No se prevé que se produzca una modificación significativa en el/los 
determinante/s.  

MEDIO: Resulta razonable esperar que se va a producir una modificación en el/los 
determinante/s pero puede no ser significativa o depender de la concurrencia de 
factores adicionales.  

ALTO: Resulta prácticamente seguro, bien por la experiencia acumulada o por el 
desarrollo lógico de las medidas, que se va a producir una modificación significativa en 
el/los determinante/s.  

Intensidad  

BAJO: La modificación prevista no tiene la suficiente entidad como para alterar de forma 
significativa el estado inicial del/de los determinante/s.  

MEDIO: La modificación prevista tiene suficiente entidad como para detectarse 
fácilmente pero el resultado final está claramente influenciado por el estado inicial 
del/de los determinante/s.  

ALTO: La modificación prevista es de tal entidad que se altera por completo el estado 
inicial del/de los determinante/s. 

Permanencia  

BAJO: La modificación es temporal, de tal forma que sus efectos pueden atenuarse o 
desaparecer en meses. El grado de dificultad física / económica / por motivos de 
impopularidad o de improbabilidad dadas las tendencias observadas para implementar 
medidas que potencien o corrijan los efectos (según el caso) es relativamente sencillo.  
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MEDIO: Modificación no totalmente permanente pero cuyos efectos tardan años en 
atenuarse o desaparecer. El grado de dificultad física / económica / por motivos de 
impopularidad o de improbabilidad según tendencias observadas para implementar 
medidas que potencien o corrijan los efectos (según el caso) es importante pero es 
posible mantener los efectos positivos o, si los efectos son negativos, volver a la 
situación inicial.  

ALTO: Modificación que se puede considerar prácticamente inalterable o cuyos efectos 
van a notarse durante décadas. El grado de dificultad física / económica / por motivos 
de impopularidad o de improbabilidad dadas las tendencias observadas para 
implementar medidas que potencien o corrijan los efectos (según el caso) es muy 
elevado. 

 
Tabla 1. Lista de chequeo 

ASPECTOS A EVALUAR 
PROBABILIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
INTENSIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
PERMANENCIA 

(Alta/Media/Baja) 

GLOBAL 
¿Significativo?: 

(SI/NO) 

ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS 
/ ESPACIOS USO PÚBLICO 

    

1. Accesibilidad a espacios 
naturales, zonas verdes e 
instalaciones deportivas 

MEDIA BAJA MEDIA POSITIVO 

2. Existencia y/o distribución de 
lugares de concurrencia pública. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

3. Vulnerabilidad a las olas de calor 
por efecto islas de calor. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. Existencia y/o calidad masas de 
agua en zonas de ocio o para usos 
recreativos. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. Relación entre espacios públicos 
y privados en usos del suelo 
(macro). 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

6. Ecosistemas naturales, 
distribución de especies de riesgo 
en alergias por polen. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / 
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

1. Impacto de la calidad de aire 
asociada al tráfico de vehículos 
automóviles. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

2. Infraestructuras para movilidad 
no asociada a vehículos a motor 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

3. Accesibilidad a transporte 
público. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. Accesibilidad a servicios sociales, 
educativos y/o sanitarios. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. Niveles de accidentabilidad 
ligados al tráfico. 

ALTA MEDIA ALTA POSITIVO 

6. Accesibilidad a espacios para el 
desarrollo económico y del empleo 
local. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN 
DEL TERRITORIO 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

1. Existencia y localización de    NO EXISTE 
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ASPECTOS A EVALUAR 
PROBABILIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
INTENSIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
PERMANENCIA 

(Alta/Media/Baja) 

GLOBAL 
¿Significativo?: 

(SI/NO) 

viviendas de promoción pública. AFECCION 

2. Disponibilidad de vivienda con 
suficiente calidad y variedad de 
tipologías. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

3. Densidad y conectividad en la 
ocupación del suelo. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. Habitabilidad y/o diseño de las 
vías de comunicación de uso 
peatonal. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. Ocupación zonas vulnerables a 
fenómenos meteorológicos 
extremos. 

MEDIA MEDIA MEDIA POSITIVO 

6. Relación entre espacios públicos 
y privados en usos del suelo 
(micro). 

BAJA MEDIA MEDIA POSITIVO 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

METABOLISMO URBANO    
NO EXISTE 
AFECCION 

1. Cercanía o intensidad de fuentes 
de contaminantes físicos/químicos 
del aire a población. 

MEDIA MEDIA MEDIA POSITIVO 

2. Cercanía o intensidad de fuentes 
de contaminación acústica a 
población. 

MEDIA MEDIA MEDIA POSITIVO 

3. Redes de abastecimiento de 
agua potable y/o de otra calidad 
según usos. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. Alcantarillado, saneamiento y 
estaciones depuradoras de aguas 
residuales. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. Cercanía o tamaño de 
vertederos o plantas de 
tratamiento de residuos a 
población. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

6. Calidad y/o disponibilidad del 
agua para consumo o usos 
recreativos. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

CONVIVENCIA SOCIAL    
NO EXISTE 
AFECCION 

1. El volumen y emplazamiento de 
personas en riesgo de exclusión o 
desarraigo social. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

2. Los espacios públicos de 
convivencia sin barreras de acceso 
de cualquier tipo. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

3. La habitabilidad del entorno 
urbano. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. El empleo local y el desarrollo 
económico. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. La estructura y composición 
poblacional (despoblación, 
envejecimiento...) 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

6. Viviendas con suficiente calidad 
y variedad que promuevan la 
heterogeneidad social 

   
NO EXISTE 
AFECCION 
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ASPECTOS A EVALUAR 
PROBABILIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
INTENSIDAD 

(Alta/Media/Baja) 
PERMANENCIA 

(Alta/Media/Baja) 

GLOBAL 
¿Significativo?: 

(SI/NO) 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION    
NO EXISTE 
AFECCION 

1. Terrenos afectados por 
normativa de Policía Sanitaria 
Mortuoria. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

2. Cercanía de vectores de 
transmisión de enfermedades a la 
población. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

3. Calidad y productividad de los 
suelos y de las aguas subterráneas. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

4. Probabilidad de ocurrencia de 
grandes accidentes en zonas 
pobladas. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

5. Exposición de la población a 
campos electromagnéticos. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

6. Riqueza monumental, 
paisajística y cultural de la zona. 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

...Otras medidas relacionadas con 
este área de intervención 

   
NO EXISTE 
AFECCION 

8.3 CONCLUSION 

A la vista de las valoraciones efectuadas se concluye que la Modificación Parcial del PGOU puede 
suponer impactos positivos sobre algunos determinantes de la salud. Se considera que no supone 
impactos negativos sobre los determinantes de la salud analizados. 

Dado que se descarta un impacto negativo sobre los determinantes de la salud analizados, no es 
necesario continuar valorando su posible impacto sobre la salud de la población. 
 

9 CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE IMPACTO EN SALUD 

Una vez se ha realizado un análisis de la población de Palomares del Río, se han identificado los 
determinantes y analizado los posibles impactos en estos mediante una valoración cualitativa, teniendo 
en cuenta su posibilidad de ocurrencia, el nivel máximo de modificación en los determinantes de la 
salud y su permanencia, se ha considerado que la Innovación Decima de la Modificación Parcial del 
PGOU de Palomares supone impactos positivos sobre los determinantes de salud; espacios verdes, 
accidentalidad ocasionada por tráfico rodado, ocupación de zonas vulnerables, contaminación del aire y 
contaminación acústica. 

En todo caso, las herramientas de participación ciudadana han permitido determinar la no existencia de 
preocupación de la población local respecto a la modificación parcial. 

Por todo lo expuesto se considera que modificación parcial del Plan General Municipal de Ordenación 
Urbana de Palomares del Río supone un impacto positivo a la población local. 

Por todo lo anteriormente justificado, el impacto sobre la salud se considera como NO SIGNIFICATIVO, lo 
que se corresponde con un carácter compatible de la Modificación Parcial del PGOU propuesta. 
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10 DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

El Planeamiento vigente en el municipio es el Texto Refundido de Plan General de Ordenación 

Urbanística aprobado por Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión 

celebrada el 27 de octubre de 2.000, adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante Documento de 

Adaptación aprobado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2.010. 

El Plan General define el uso de gasolineras, como, “la actividad de venta de carburantes, que puede 

incluir otras de mantenimiento del automóvil y de venta de productos relacionados con él según se 

establezca en la normativa general que regule este tipo de actividad”, y la cataloga como un uso 
pormenorizado dentro del uso global Terciario, estableciéndose en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas 

las condiciones particulares del citado uso. 

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras. 

Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias 

a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y procedimiento de 

prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este 

uso. 

La modificación del marco normativo estatal en relación al sector de hidrocarburos, hace necesaria una 

revisión de la regulación a nivel municipal para que, respetando sus determinaciones, el Ayuntamiento, 

dentro de sus competencias en materia urbanística, pueda regular las condiciones de establecimiento y 

localización de las Estaciones de Servicio. 

El objeto de la Modificación Puntual planteada es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General, en 

cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos 

petrolíferos, al marco estatal vigente. 

La Evaluación de Impacto en Salud (EIS) es la combinación de métodos, procedimientos y herramientas 

con los que puede ser evaluada una política, un programa, proyecto o actividad, en relación a sus 

potenciales efectos en la salud de una población y acerca de la distribución de esos efectos dentro de la 

población. 

El presente documento constituye la Valoración de Impacto en Salud (VIS) de la Innovación Décima de la 

Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbanística del Municipio de Palomares del Río 

(Sevilla), que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6, del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, 

por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, su contenido y estructura de la valoración del impacto en la salud es: 

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos, 
características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así como 
sus principales acciones o ejes de actuación. 

b) Descripción de las principales características del entorno físico, socioeconómico y 
demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan 
establecer un perfil de sus condiciones de vida. 
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c) Identificación y valoración de los impactos. Se analizarán y valorarán los impactos previsibles 
en la salud y sus determinantes como consecuencia de los cambios que la actuación puede 
inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los métodos utilizados 
para la previsión y valoración de los impactos. 

Asimismo se indicarán, en su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a 
los impactos negativos y para la promoción de los impactos positivos. 

d) Conclusiones de la valoración. 

e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible. 

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de 
valoración de los impactos. 

Analizando la población de Palomares del Río, se observa que del total de la población, 9.260 
personas; 

- la población vulnerable por grupos de edad, menores de 16 años y mayores de 65 años, es de al 
menos 2.805 personas. 

- analizando la población con riesgo de exclusión o desarraigo social, se observa que al menos 
2.336 personas tienen un tiempo de residencia de menos de 5 años, al menos 6.218 personas 
han nacido en otro municipio en la provincia de Sevilla, al menos 627 personas han nacido en 
otra provincia, al menos 675 personas han nacido en otra comunidad autónoma de España y al 
menos 400 son nacidos en otro país.  

- al menos 1.083 personas tienen lugar de nacimiento y residencia en Palomares del Río,  

Una vez se ha realizado un análisis de la población de Palomares del Río, se han identificado los 
determinantes y analizado los posibles impactos en estos mediante una valoración cualitativa, teniendo 
en cuenta su posibilidad de ocurrencia, el nivel máximo de modificación en los determinantes de la 
salud y su permanencia, se ha considerado que la Innovación Decima de la Modificación Parcial del 
PGOU de Palomares supone impactos positivos sobre los determinantes de salud; espacios verdes, 
accidentalidad ocasionada por tráfico rodado, ocupación de zonas vulnerables, contaminación del aire y 
contaminación acústica. 

En todo caso, las herramientas de participación ciudadana han permitido determinar la no existencia de 
preocupación de la población local respecto a la modificación parcial. 

Por todo lo expuesto se considera que modificación parcial del Plan General Municipal de Ordenación 
Urbana de Palomares del Río supone un impacto positivo a la población local. 

Por todo lo anteriormente justificado, el impacto sobre la salud se considera como NO SIGNIFICATIVO, lo 
que se corresponde con un carácter compatible de la Modificación Parcial del PGOU propuesta. 
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ANEXO Nº 1. SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (VIS). CONSEJERÍA DE SALUD 
Y FAMILIAS. NTRA REF.: JMTM/FJMF/GRUPO PROVINCIAL EIS 22-DG-URB-047. 
SU REF.: 2020/URB_01/000012; (08/05/2022) 
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Fecha: La firma digital AYUNTAMIENTO  DE  PALOMARES  DEL

RÍO

Plaza de Andalucía 1

41928 Palomares del Río (Sevilla)

Ntra Ref.: JMTM/FJMF/Grupo provincial EIS 22-DG-URB-047

Su ref.: 2020/URB_01/000012; 

Asunto:  Evaluación  de  impacto  en  salud  –MODIFICACIÓN
PGOU

Con  fecha  22/01/2022,  ha  tenido  entrada  en  el  registro  de  este  Órgano  Directivo,  el
expediente  2020/URB_01/000012,  mediante  oficio  de  remisión  del  Ayuntamiento  de
Palomares,  por  el  cual  se  nos  traslada  la  documentación  para  la  “Innovación  Décima

mediante Modificación Parcial del Plan General Municipal de Ordenación Urbana”  aprobado
inicialmente por el  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2021, con
objeto de que conforme a lo previsto en el art. 32.1.2ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, aplicable al presente procedimiento de conformidad
con lo establecido en la Disposición transitoria tercera de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, emita informe de evaluación de
impacto en salud.

Examinada la documentación remitida sobre el proyecto mencionado en el asunto de
este  escrito  y,  en  particular,  el  apartado  5  del  documento
“20211122_DOCUMENTO_DE_PLANEAMIENTO_V2-1”  con  fecha  de  firma  22/11/2021,  le
informo que, su estructura NO se adecúa a la recogida en el artículo 6 del Decreto 169/2014,
de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación de Impacto en la
Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía por no contar con los siguientes apartados:

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos,
características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así
como sus principales acciones o ejes de actuación.

b)  Descripción de las principales características  del  entorno físico,  socioeconómico y
demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan
establecer un perfil de sus condiciones de vida.

c) Identificación y valoración de los impactos.  Se analizarán y valorarán los impactos
previsibles  en  la  salud  y  sus  determinantes  como  consecuencia  de  los  cambios  que  la
actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los
métodos utilizados para la previsión y valoración de los impactos. Asimismo se indicarán, en
su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a los impactos negativos y
para la promoción de los impactos positivos.

d) Conclusiones de la valoración.

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica

Avda. de la Innovación s/n
Edif. Arena 1. 41020 Sevilla 
Tfno.:955006300                                     
dgspof.csafa@juntadeandalucia.es

 Código Seguro de Verificación:VH5DPUQTR3GLN9Y49NQVTXZTJUB7WT. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma
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e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible.

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de
valoración de los impactos.

Se traslada esta información a la administración promotora, con objeto de que se redacte
un documento de Valoración de Impacto en Salud (VIS) que tenga en cuenta los elementos
anteriormente  expuestos  de  manera  que  sea  un documento  único que  integre  toda  la
información.

 José María de Torres Medina

DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA

 Código Seguro de Verificación:VH5DPUQTR3GLN9Y49NQVTXZTJUB7WT. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR JOSE MARIA DE TORRES MEDINA FECHA 08/05/2022

ID. FIRMA VH5DPUQTR3GLN9Y49NQVTXZTJUB7WT PÁGINA 2/2
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2022150000003435

09-05-2022 12:16:17

Número de registro:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro: Registro de salida

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN

ORIGEN

Oficina:    O00018620 - Registro de la Consejería de Salud y Familias

Unidad de tramitación:   A01014174 - D. G. de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORMACIÓN DEL REGISTRO

Resumen: 22DGURB047_MEJORA N10 PGOU_AYTO PALOMARES

DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA ANEXA

Nombre : 22DGURB047_mejora n10 PGOU_Ayto Palomares(F).pdf.csig Validez: Original - Fichero Técnico

Tamaño: 2977 HASH: 0f2596ea37085deb67269af7aba2ae8ecccf5f665d7a0051f2172a3c66a1e48d

Nombre : 22DGURB047_mejora n10 PGOU_Ayto Palomares(F).pdf Validez: Copia original

Tamaño: 89001 HASH: be4047a3f556756de25a7b6df615a78c5dcd2369d62647c2b00160dc378d3350

DESTINO

Oficina:   O00014669 - Registro General del Ayuntamiento de Palomares del Rio

Unidad de tramitación:   L01410704 - Ayuntamiento de Palomares del Río

Num. Expediente:

Expone:

Solicita:

No acompaña documentación física

Página 1 de1
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Ref: 2022.48 
Rev.: 01 
Fecha: 07/07/2022 

Innovación Décima mediante modificación parcial del Plan General 
Municipal de Ordenación Urbana de Palomares del Río (Sevilla) 

VALORACION DE IMPACTO EN SALUD 
 

 

 

ANEXO Nº 2. DOCUMENTACION RELATIVA A LA INFORMACION PÚBLICA DEL 
PROYECTO 
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Tercero. Notificar	el	presente	acuerdo	al	promotor	del	proyecto,	haciéndole	constar	la	circunstancia	de	que	deberá	solicitar,	
en su caso, la correspondiente licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del Proyecto de 
Actuación, debiendo, asimismo, hacer frente al pago de los derechos de Ordenanza, de la prestación compensatoria en suelo no ur
banizable, con ocasión del otorgamiento de la licencia, y a la constitución de garantía, para cubrir los gastos que puedan derivarse de 
incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de los terrenos, según lo regulado 
en el artículo 52 4 y 5 de la LOUA y el artículo 3 1 2 3 2 de las Normas Urbanísticas del vigente PGOU, de acuerdo con la siguiente 
liquidación, según el informe de los Servicios Técnicos de fecha 13 de octubre de 2021:

— Por los Servicios Económicos Municipales se procederá a la liquidación de la correspondiente tasa por la tramitación del 
presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza n º 22 art  7 Tarifa 2 ª Epígrafe 3 por la tramitación del Proyecto 
de Actuación 

— A los efectos de la prestación de la Garantía establecida en el artículo 52 4 de la LOUA por Actuaciones en Suelo No 
Urbanizable	para	los	usos	no	agrarios,	la	misma	se	fija	en	la	cantidad	de	12.330,78	€.

— A los efectos de la Prestación Compensatoria del art  52 5 de la LOUA y según la Ordenanza Reguladora de la Prestación 
Compensatoria por Actuaciones en Suelo No urbanizable en el Término Municipal de Lora del Río, publicada en el BOP de 16 de 
marzo de 2017, el tipo de gravamen recogido para la prestación compensatoria del artículo 52 5  de la LOUA queda establecido en el 
0 5% para el uso intensivo agrario, estableciéndose la misma en la cantidad de 471,00 € 

Cuarto. La	declaración	de	interés	público	o	social	se	entenderá	a	los	únicos	efectos	de	conllevar	la	aptitud	de	los	terrenos	para	
la implantación de la actuación, sin perjuicio de que la materialización del uso y actividad requerirá la obtención del resto de licencias 
y autorizaciones administrativas que fueran legalmente procedentes 

Quinto. La	autorización	que	supone	la	aprobación	del	Proyecto	de	Actuación	tendrá	una	duración	de	50	años.
Sexto. Publicar	esta	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	a	efecto	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	43.1.f)	

de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

Séptimo. Notificar	la	Resolución	al	interesado	y	a	los	Servicios	Económicos	Municipales	a	los	efectos	oportunos.»
En Lora del Río a 17 de diciembre de 2021 —El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar 

6F10630

PALOMARES DEL RÍO

Doña Inés Piñero GonzálezMoya, Secretaria General del Ayuntamiento de esta localidad 

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 30 de noviembre de 2021, aprobó inicialmente el proyecto de «Innovación Décima 
mediante	modificación	parcial	del	Plan	General	Municipal	de	Ordenación	Urbana»,	redactado	por	el	Arquitecto	Municipal	don	Antonio	
J  Ocaña Silva 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 12 ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de 
diciembre, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad 
del Territorio de Andalucía, dicho proyecto se somete a información pública por plazo de un mes, contado a partir de la aparición de 
este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	a	fin	de	que	los	interesados,	puedan	interponer	las	alegaciones	que	consideren	
convenientes 

Lo que se hace público para general conocimiento 

Palomares del Río a 21 de enero de 2022 —La Secretaria General, Inés Piñero GonzálezMoya 

34W326

EL PEDROSO

Don Juan Manuel Alejo Gala, AlcaldePresidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 

Hace saber: Previo expediente instruido por este Ayuntamiento, el Pleno de la Corporación en sesión celebrada con fecha 22 
de	noviembre	de	2021,	adoptó	entre	otros	el	acuerdo	relativo	a	la	aprobación	inicial	de	la	modificación	de	la	Ordenanza	municipal	
núm  4 reguladora de la tasa por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de éstos, la cual ha sido 
sometida	a	exposición	pública	mediante	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	273	de	fecha	25	de	noviembre	de	2021.

No habiéndose presentado reclamaciones algunas durante el plazo de exposición al público, por resolución de Alcaldía núm  
37/2022	de	fecha	19	de	enero	de	2022	se	declara	la	automática	elevación	a	definitivo	del	acuerdo	plenario	inicial	aprobatorio	de	la	
Ordenanza, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 2 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

ORDENANZA FISCAL NÚM  4 
TASA POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, TRATAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE ÉSTOS

Artículo	1.º Fundamento y naturaleza:

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133 2 y 144 de la Constitución y por el art  106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes del R D L  2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento regula la 
Tasa por prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de estos, que se regirá por la pre
sente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto en el artículo 57 del citado Texto Refundido 

Artículo	2.º Hecho imponible.

1 – Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida de basuras domi
ciliarias y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, 
comerciales, profesionales, artísticas y de servicios 
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Jueves 31 de marzo de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 74 23

MORÓN DE LA FRONTERA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Sevilla, se sigue el recurso, procedimiento ordinario núm. 430/2021, 
interpuesto por Sierra de Morón S.L. contra el decreto 2021/2953 (denegación de licencia de obras).

Conforme establece el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se emplaza a cuantos se consideren 
interesados para que puedan personarse como demandados, en el plazo de los 9 días a contar del siguiente al que aparezca publicado 
este Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador o solamente 
mediante Abogado por poder al efecto.

En Morón de la Frontera a 11 de marzo de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

4W-1527

————

PALOMARES DEL RÍO

En sesión celebrada el 30 de noviembre de 2021, el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente la Innovación del Plan General 
de Ordenación Urbana de Palomares del Río, sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios auxiliares.

Durante el período de exposición pública del proyecto de innovación, se ha presentado escrito de alegaciones por la Federación 
de Ecologistas en Acción-Sevilla, en la que se alega la vulneración de lo establecido en los artículos 5.4 y 7.e) de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los previsto en la Ley 1/2014, de 24 de 
junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

En Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 1 de marzo de 2022, estimó la alegación presentada respecto a la falta 
de documentación del proyecto de innovación, en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento acordando reiniciar el período de 
información pública dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno y por consiguiente, publicar en el Portal de la Transparencia, alojado en la página 
WEB de este Ayuntamiento, toda la documentación del presente expediente de manera simultánea a la publicación del nuevo anuncio 
de aprobación inicial en el «Boletín Oficial» de la provincia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1-2.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de 
diciembre, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad 
del Territorio de Andalucía, dicho proyecto se somete de nuevo a información pública por plazo de un mes, contado a partir de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que los interesados, puedan interponer las alegaciones que 
consideren convenientes.

En Palomares del Río a 14 de marzo de 2022.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.

4W-1551

————

PALOMARES DEL RÍO

Bases reguladoras segunda convocatoria concesión de ayudas económicas en apoyo a autónomos del municipio de Palomares del Río.

BDNS (Identif.): 618008

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618008

Bases reguladoras/convocatoria para la concesión de ayudas económicas en apoyo a autónomos del municipio de Palomares del 
Río, dirigidas a sufragar gastos corrientes para paliar el impacto derivado por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Segunda 
Convocatoria.

Palomares del Río a 28 de marzo de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Jiménez Salguero.

4W-1919

————

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Por resolución de la Concejala de Recursos Humanos y Régimen Interior n.º 2022-0321 de 1 de marzo de 
2022, se han aprobado las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de agente de Técnico de Administración Especial de este 
Ayuntamiento, como funcionario de carrera, perteneciente al grupo A, Subgrupo A1, clasificación Técnico, mediante sistema de acceso 
de funcionarización y a través del procedimiento de oposición.

Dicha resolución cuenta con el siguiente tenor literal:

Primero. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la cobertura en propiedad de la plaza de Técnico de 
Administración Especial, Grupo A, subgrupo A1 y convocar dicho proceso selectivo.

Segundo. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://pilas.sedelectronica.es/info.0.

Tercero. Publicar un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», siendo la fecha de este anuncio la que 
servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.

Cuarto. Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección, aprobar la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y publicar la relación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento https://pilas.sedelectronica.es/info.0, otorgando a aspirantes excluidos un plazo de diez días hábiles, a partir de 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión.

Se adjuntan las bases que regirán la convocatoria.
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AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO

                       Secretaría General   

DON MANUEL MENDEZ FRANCO, SECRETARIO ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE

PALOMARES DEL RIO 

CERTIFICA: Que a la vista de los documentos obrantes hoy a mi cargo consta;

En relación al anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº74 de fecha
31 de marzo de 2022, de modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana de
este Municipio, sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios auxiliares, en el cual
se establece un plazo de un mes dentro de los cuales los interesados podrán presentar las
alegaciones que estimen oportunas.

Se  comunica  que  durante  dicha  publicación,  en  este  Ayuntamiento  durante  el
período comprendido entre el  31 de marzo del  2022 al  30 de abril  del  mismo ambos
inclusive, no ha tenido entrada en este Registro alegación alguna al referido Anuncio.

Y para que así conste, y surta los efectos procedentes, se expide la presente, de
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Palomares del Río, a fecha de su firma.

        VºBº
   EL  ALCALDE PRESIDENTE EL SECRETARIO ACCTAL.

Código Seguro De Verificación w2fcfJUkyN2JOBxWDeVngQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Benjumea Gutierrez Firmado 05/07/2022 14:22:44

Manuel Mendez Franco Firmado 05/07/2022 14:13:20
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AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL
RÍO

EXPEDIENTE GENÉRICO

DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

NIF 48815155R
Nombre/Razón Social

MARIA DOLORES
Primer Apellido Segundo Apellido

MOLINA HUELVA

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

Nombre/Razón Social

Primer Apellido Segundo Apellido

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
Código Vía Nombre Vía Número Vía

CALLE Andrés Segovia 52
Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono Móvil Correo electrónico

lolamolina@emebesostenible.es
Provincia Municipio Código Postal

Sevilla Palomares del Río 41928

LOCALIZACIÓN DE LA FINCA MATRIZ
Provincia Municipio

Sevilla Palomares del Río
 Código Postal Tipo Vía Nombre Vía

CALLE -
Número Letra Kilómetro Bloque

Portal Escalera Planta Puerta

Referencia Catastral

Polígono Parcela

EXPONE

Expte. 2020/URB_01/000012; MODIFICACIÓN PGOU
Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del Río

Con fecha de 7 de junio de 2022, se resuelve la Adjudicación Cont. Menor 38_2022 Servicio de elaboración de la Valoración de
Impacto a la Salud de la Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del
Río. MOAD 2022/TAB_01/000160, siendo la adjudicataria Mª DOLORES MOLINA HUELVA, con NIF num. 48815155-R.

SOLICITA

Se tenga por presentado los trabajos de "Valoración de Impacto a la Salud de la Innovación Décima mediante Modificación Parcial
del Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del Río"

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES
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	 		 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.

Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):

	 		 Deseo ser notificado/a de forma telemática.

	 		 Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e)
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
    • Responsable del tratamiento:
         el   AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO
    • Finalidad:
         EXPEDIENTE GENÉRICO
    • Legitimación:
         El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud para el
cumplimiento una obligación legal aplicable al el   AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO
    • Destinatarios:
         No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
    • Derechos:
         Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la
portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
    • Conservación:
         Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han sido recogidos.

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO, Dirección PLAZA DE ANDALUCIA, 1. Palomares del Río (Sevilla).  955763012

AYTO DE PALOMARES DEL
RIO

ENTRADA

08/07/2022 13:33

5312
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AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO
REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN

Recibo expedido conforme a los requisitos estipulados por el Artículo 16.3 de  la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las administraciones públicas.

Número de registro: 5312

Alta en registro: 08/07/2022 13:33:46

Documentación Complementaria:

	VIS MOD PARCIAL PGOU PALOMARES.pdf  	(Valoración de Impacto a la Salud de la Innovación
Décima mediante Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del Río)

	EGE_02_SOLICITUD.pdf

DNI/CIF: 48815155R

Procedencia: MARIA DOLORES MOLINA HUELVA

Destino:
	URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE•
	AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO•

Para que conste a los efectos oportunos, en AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO, a 08/07/2022.
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AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL
RÍO

EXPEDIENTE GENÉRICO

DATOS DEL SOLICITANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

NIF 48815155R
Nombre/Razón Social

MARIA DOLORES
Primer Apellido Segundo Apellido

MOLINA HUELVA

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de Documento de Identificación Número de Documento

Nombre/Razón Social

Primer Apellido Segundo Apellido

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN
Código Vía Nombre Vía Número Vía

CALLE Andrés Segovia 52
Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono Móvil Correo electrónico

lolamolina@emebesostenible.es
Provincia Municipio Código Postal

Sevilla Palomares del Río 41928

LOCALIZACIÓN DE LA FINCA MATRIZ
Provincia Municipio

Sevilla Palomares del Río
 Código Postal Tipo Vía Nombre Vía

CALLE -
Número Letra Kilómetro Bloque

Portal Escalera Planta Puerta

Referencia Catastral

Polígono Parcela

EXPONE

Expte. 2020/URB_01/000012; MODIFICACIÓN PGOU
Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del Río

Con fecha de 7 de junio de 2022, se resuelve la Adjudicación Cont. Menor 38_2022 Servicio de elaboración de la Valoración de
Impacto a la Salud de la Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del
Río. MOAD 2022/TAB_01/000160, siendo la adjudicataria Mª DOLORES MOLINA HUELVA, con NIF num. 48815155-R.

SOLICITA

Se tenga por presentado los trabajos de "Valoración de Impacto a la Salud de la Innovación Décima mediante Modificación Parcial
del Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del Río"

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES
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	 		 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.

Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):

	 		 Deseo ser notificado/a de forma telemática.

	 		 Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e)
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
    • Responsable del tratamiento:
         el   AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO
    • Finalidad:
         EXPEDIENTE GENÉRICO
    • Legitimación:
         El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta solicitud para el
cumplimiento una obligación legal aplicable al el   AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO
    • Destinatarios:
         No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
    • Derechos:
         Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la
portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
    • Conservación:
         Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han sido recogidos.

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO, Dirección PLAZA DE ANDALUCIA, 1. Palomares del Río (Sevilla).  955763012



Técnica de Administración General

INFORME DE TRAZABILIDAD

 Expediente 2022/RPA_01/000021

MARÍA SALUD GUERRA GÓMEZ Página 1 de 1

Expediente

Nº expediente: 2022/RPA_01/000021 Título: Presentación telemática: nº registro 4999

Fecha de alta: 27/06/2022 12:32:28 Fase actual:  RPA_01_EN TRAMITACIÓN

Organismo: Técnica de Administración General

Org. que envía: REGISTRO GENERAL

Observaciones: MARIA DOLORES MOLINA HUELVA

Evolución

   Fase: EN TRAMITACIÓN
   Transición: INICIAR LA INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE
 Desde: 27/06/2022 12:37:00 Hasta:  -
 Usuario: CIUDADANO OFICINA VIRTUAL

   Fase: PRESENTACIÓN TELEMÁTICA
   Transición: INICIO TELEMÁTICO
 Desde: 27/06/2022 12:32:28 Hasta: 27/06/2022 12:37:00
 Usuario: CIUDADANO OFICINA VIRTUAL

Interesados

48815155R - MARIA DOLORES MOLINA HUELVA (Solicitante)

Documentos

Nombre Nombre fichero Fase

RPA_01_NOTIFICACIÓN DE
RESPUESTA A ESCRITO PRESENT

CERTIFICADO
ALEGACIONES
MODIFICACION PGOU
NUEVO(6).pdf

RPA_01_EN TRAMITACIÓN

RECIBI recibi_4999.pdf RPA_01_PRESENTACIÓN TELEMÁTICA

RPA_01_SOLICITUD RPA_01_SOLICITUD.pdf RPA_01_PRESENTACIÓN TELEMÁTICA

RPA_01_DOCUMENTACIÓN ADJUNTA Solicitud certificado
alegaciones_firmado.pdf

RPA_01_PRESENTACIÓN TELEMÁTICA



AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO

                       Secretaría General   

DON MANUEL MENDEZ FRANCO, SECRETARIO ACCTAL. DEL AYUNTAMIENTO DE
PALOMARES DEL RIO 

CERTIFICA: Que a la vista de los documentos obrantes hoy a mi cargo consta;

En relación al anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº74 de fecha
31 de marzo de 2022, de modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana de
este Municipio, sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios auxiliares, en el cual
se establece un plazo de un mes dentro de los cuales los interesados podrán presentar las
alegaciones que estimen oportunas.

Se   comunica   que   durante   dicha   publicación,   en   este  Ayuntamiento   durante   el
período comprendido entre el 31 de marzo del 2022 al 30 de abril del mismo ambos
inclusive, no ha tenido entrada en este Registro alegación alguna al referido Anuncio.

Y para que así conste, y surta los efectos procedentes, se expide la presente, de
orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Palomares del Río, a fecha de su firma.

        VºBº
   EL  ALCALDE PRESIDENTE EL SECRETARIO ACCTAL.

Código Seguro De Verificación w2fcfJUkyN2JOBxWDeVngQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Manuel Benjumea Gutierrez Firmado 05/07/2022 14:22:44

Manuel Mendez Franco Firmado 05/07/2022 14:13:20

Observaciones Página 1/1

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/w2fcfJUkyN2JOBxWDeVngQ==
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AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO
REGISTRO ELECTRÓNICO COMÚN

El presente documento sirve de justificante de la documentación presentada, de acuerdo con lo regulado por el artículo 30.3 del Real
Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos, según detalle:

Número de registro: 4999

Alta en registro: 27/06/2022 12:37:00

Documentación Complementaria:

RPA_01_SOLICITUD.pdf

Solicitud certificado alegaciones_firmado.pdf  (Solicitud Certificado Alegaciones)

DNI/CIF: 48815155R

Procedencia: MARIA DOLORES MOLINA HUELVA

Destino:
SECRETARIA•
AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO•

Para que conste a los efectos oportunos, en AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO, a 27/06/2022.
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AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL
RÍO

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo de Documento de Identificación Número de Documento Nombre

NIF 48815155R MARIA DOLORES

Primer Apellido Segundo Apellido

MOLINA HUELVA

DATOS DEL REPRESENTANTE

Tipo de Documento de Identificación Número de Documento Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN

Código Vía Nombre Vía Número Vía

CALLE Andrés Segovia 52

Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono Móvil Correo electrónico

mdmolinahuelva@gmail.com

Provincia Municipio Código Postal

Sevilla Palomares del Río 41928

ASUNTO

Expte. 2020/URB_01/000012; MODIFICACIÓN PGOU
Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del Río
ASUNTO: Certificado de la Secretaria General respecto a la existencia o no de alegaciones presentadas

ESCRITO

En relación con el expediente de “Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de
Palomares del Río", se requiere certificado de la Secretaria General respecto a la existencia o no de alegaciones presentadas, en el
periodo de información pública, de un mes, contado a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia el 31
de marzo de 2022.

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.

Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):

 Deseo ser notificado/a de forma telemática.

 Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e)
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:

Responsable del tratamiento: el   AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO•
Finalidad: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL•
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Finalidad: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL•
Legitimación: El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta
solicitud para el cumplimiento una obligación legal aplicable al el   AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO

•
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.•
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la
portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.

•

Conservación: Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han sido
recogidos.

•

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO, Dirección PLAZA DE ANDALUCIA, 1. Palomares del Río (Sevilla).  955763012
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AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL
RÍO

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

DATOS DEL SOLICITANTE

Tipo de Documento de Identificación Número de Documento Nombre

NIF 48815155R MARIA DOLORES

Primer Apellido Segundo Apellido

MOLINA HUELVA

DATOS DEL REPRESENTANTE

Tipo de Documento de Identificación Número de Documento Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN

Código Vía Nombre Vía Número Vía

CALLE Andrés Segovia 52

Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono Móvil Correo electrónico

mdmolinahuelva@gmail.com

Provincia Municipio Código Postal

Sevilla Palomares del Río 41928

ASUNTO

Expte. 2020/URB_01/000012; MODIFICACIÓN PGOU
Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del Río
ASUNTO: Certificado de la Secretaria General respecto a la existencia o no de alegaciones presentadas

ESCRITO

En relación con el expediente de “Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de
Palomares del Río", se requiere certificado de la Secretaria General respecto a la existencia o no de alegaciones presentadas, en el
periodo de información pública, de un mes, contado a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia el 31
de marzo de 2022.

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.

Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):

 Deseo ser notificado/a de forma telemática.

 Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e)
Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:

Responsable del tratamiento: el   AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO•
Finalidad: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL•

AYTO DE PALOMARES DEL
RIO

ENTRADA

27/06/2022 12:37

4999



Código Seguro de Verificación IV7DY6QILAJC3OJ2XT7FB5KAMY Fecha 27/06/2022 12:36:55

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7DY6QILAJC3OJ2XT7FB5KAMY Página 2/2

Finalidad: RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL•
Legitimación: El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta
solicitud para el cumplimiento una obligación legal aplicable al el   AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO

•
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.•
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar, suprimir los datos, así como ejercer el derecho a la limitación del tratamiento y la
portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.

•

Conservación: Los datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para garantizar la finalidad por la que han sido
recogidos.

•

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO, Dirección PLAZA DE ANDALUCIA, 1. Palomares del Río (Sevilla).  955763012

AYTO DE PALOMARES DEL
RIO

ENTRADA

27/06/2022 12:37

4999
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Ayuntamiento de Palomares del Río 
Secretaria General 
Plaza Andalucía, 1,  

41928 Palomares del Río, Sevilla 
 

Expte. 2020/URB_01/000012; MODIFICACIÓN PGOU 

Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General de Ordenación Urbana de 
Palomares del Río 

ASUNTO:  Certificado  de  la  Secretaria  General  respecto  a  la  existencia  o  no  de  alegaciones 
presentadas 

 
 
 

Palomares del Río, a 27 de junio de 2022 

 

 

Estimado/a Sr/a: 

 

En relación con el expediente de “Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan 
General de Ordenación Urbana de Palomares del Río", se requiere certificado de la Secretaria 
General respecto a la existencia o no de alegaciones presentadas, en el periodo de información 
pública, de un mes, contado a partir de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia el 31 de marzo de 2022. 

 

 

 

MOLINA 
HUELVA 
MARIA 
DOLORES - 
48815155R

Firmado 
digitalmente por 
MOLINA HUELVA 
MARIA DOLORES - 
48815155R 
Fecha: 2022.06.27 
10:19:04 +02'00'

AYTO DE PALOMARES DEL
RIO

ENTRADA

27/06/2022 12:37

4999
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Fecha: La firma digital AYUNTAMIENTO  DE  PALOMARES  DEL
RÍO

Plaza de Andalucía 1

41928 Palomares del Río (Sevilla)

Ntra Ref.: JMTM/FJMF/Grupo provincial EIS 22-DG-URB-047

Su ref.: 2020/URB_01/000012; 

Asunto:  Evaluación  de  impacto  en  salud  –MODIFICACIÓN
PGOU

Con  fecha  22/01/2022,  ha  tenido  entrada  en  el  registro  de  este  Órgano  Directivo,  el
expediente  2020/URB_01/000012,  mediante  oficio  de  remisión  del  Ayuntamiento  de
Palomares,  por  el  cual  se  nos  traslada  la  documentación  para  la  “Innovación  Décima
mediante Modificación Parcial del Plan General Municipal de Ordenación Urbana”  aprobado
inicialmente por el  Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 30 de noviembre de 2021, con
objeto de que conforme a lo previsto en el art. 32.1.2ª de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, aplicable al presente procedimiento de conformidad
con lo establecido en la Disposición transitoria tercera de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de
impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, emita informe de evaluación de
impacto en salud.

Examinada la documentación remitida sobre el proyecto mencionado en el asunto de
este  escrito  y,  en  particular,  el  apartado  5  del  documento
“20211122_DOCUMENTO_DE_PLANEAMIENTO_V2-1”  con  fecha  de  firma  22/11/2021,  le
informo que, su estructura NO se adecúa a la recogida en el artículo 6 del Decreto 169/2014,
de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación de Impacto en la
Salud en la Comunidad Autónoma de Andalucía por no contar con los siguientes apartados:

a) Descripción de la actuación que incluya información relativa a su finalidad, objetivos,
características generales, área geográfica de ubicación o población a la que va dirigida, así
como sus principales acciones o ejes de actuación.

b)  Descripción de las principales características  del  entorno físico,  socioeconómico y
demográfico de las comunidades o poblaciones afectadas por la actuación, que permitan
establecer un perfil de sus condiciones de vida.

c) Identificación y valoración de los impactos.  Se analizarán y valorarán los impactos
previsibles  en  la  salud  y  sus  determinantes  como  consecuencia  de  los  cambios  que  la
actuación puede inducir en las condiciones de vida de la población afectada, indicando los
métodos utilizados para la previsión y valoración de los impactos. Asimismo se indicarán, en
su caso, las medidas previstas para la protección de la salud frente a los impactos negativos y
para la promoción de los impactos positivos.

d) Conclusiones de la valoración.

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

Dirección General de Salud Pública y Ordenación
Farmacéutica

Avda. de la Innovación s/n
Edif. Arena 1. 41020 Sevilla 
Tfno.:955006300                                     
dgspof.csafa@juntadeandalucia.es
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e) Documento de síntesis, sin argot técnico, fácilmente comprensible.

f) Anexos en los que se recoja la documentación que ha servido de apoyo al proceso de
valoración de los impactos.

Se traslada esta información a la administración promotora, con objeto de que se redacte
un documento de Valoración de Impacto en Salud (VIS) que tenga en cuenta los elementos
anteriormente  expuestos  de  manera  que  sea  un documento  único que  integre  toda  la
información.

 José María de Torres Medina

DIRECTOR GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA

 Código Seguro de Verificación:VH5DPUQTR3GLN9Y49NQVTXZTJUB7WT. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR JOSE MARIA DE TORRES MEDINA FECHA 08/05/2022

ID. FIRMA VH5DPUQTR3GLN9Y49NQVTXZTJUB7WT PÁGINA 2/2

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/VH5DPUQTR3GLN9Y49NQVTXZTJUB7WT




Jueves 31 de marzo de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 74 23

MORÓN DE LA FRONTERA

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Sevilla, se sigue el recurso, procedimiento ordinario núm. 430/2021, 
interpuesto por Sierra de Morón S.L. contra el decreto 2021/2953 (denegación de licencia de obras).

Conforme establece el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa se emplaza a cuantos se consideren 
interesados para que puedan personarse como demandados, en el plazo de los 9 días a contar del siguiente al que aparezca publicado 
este Anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Juzgado en legal forma, mediante Abogado y Procurador o solamente 
mediante Abogado por poder al efecto.

En Morón de la Frontera a 11 de marzo de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
4W-1527

————

PALOMARES DEL RÍO

En sesión celebrada el 30 de noviembre de 2021, el Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente la Innovación del Plan General 
de Ordenación Urbana de Palomares del Río, sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios auxiliares.

Durante el período de exposición pública del proyecto de innovación, se ha presentado escrito de alegaciones por la Federación 
de Ecologistas en Acción-Sevilla, en la que se alega la vulneración de lo establecido en los artículos 5.4 y 7.e) de la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los previsto en la Ley 1/2014, de 24 de 
junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

En Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el 1 de marzo de 2022, estimó la alegación presentada respecto a la falta 
de documentación del proyecto de innovación, en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento acordando reiniciar el período de 
información pública dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno y por consiguiente, publicar en el Portal de la Transparencia, alojado en la página 
WEB de este Ayuntamiento, toda la documentación del presente expediente de manera simultánea a la publicación del nuevo anuncio 
de aprobación inicial en el «Boletín Oficial» de la provincia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1-2.ª de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de 
diciembre, en relación con la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad 
del Territorio de Andalucía, dicho proyecto se somete de nuevo a información pública por plazo de un mes, contado a partir de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de que los interesados, puedan interponer las alegaciones que 
consideren convenientes.

En Palomares del Río a 14 de marzo de 2022.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya.
4W-1551

————

PALOMARES DEL RÍO

Bases reguladoras segunda convocatoria concesión de ayudas económicas en apoyo a autónomos del municipio de Palomares del Río.

BDNS (Identif.): 618008
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618008

Bases reguladoras/convocatoria para la concesión de ayudas económicas en apoyo a autónomos del municipio de Palomares del 
Río, dirigidas a sufragar gastos corrientes para paliar el impacto derivado por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Segunda 
Convocatoria.

Palomares del Río a 28 de marzo de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, Ana Isabel Jiménez Salguero.
4W-1919

————

PILAS

Don José Leocadio Ortega Irizo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por resolución de la Concejala de Recursos Humanos y Régimen Interior n.º 2022-0321 de 1 de marzo de 

2022, se han aprobado las bases y la convocatoria para cubrir una plaza de agente de Técnico de Administración Especial de este 
Ayuntamiento, como funcionario de carrera, perteneciente al grupo A, Subgrupo A1, clasificación Técnico, mediante sistema de acceso 
de funcionarización y a través del procedimiento de oposición.

Dicha resolución cuenta con el siguiente tenor literal:
Primero. Aprobar las bases reguladoras de las pruebas selectivas para la cobertura en propiedad de la plaza de Técnico de 

Administración Especial, Grupo A, subgrupo A1 y convocar dicho proceso selectivo.
Segundo. Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el «Boletín Oficial» de la provincia, 

en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://pilas.sedelectronica.es/info.0.
Tercero. Publicar un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», siendo la fecha de este anuncio la que 

servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.
Cuarto. Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección, aprobar la relación 

provisional de aspirantes admitidos y excluidos, y publicar la relación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento https://pilas.sedelectronica.es/info.0, otorgando a aspirantes excluidos un plazo de diez días hábiles, a partir de 
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan 
motivado su exclusión.

Se adjuntan las bases que regirán la convocatoria.



Código Seguro de Verificación IV7CY2RDLBG5VW5TQU5V4NXOGY Fecha 02/03/2022 16:54:38

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante ANA ISABEL JIMENEZ SALGUERO (FIRMANTE)

Firmante INES PIÑERO GONZALEZ MOYA (FIRMANTE_01)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7CY2RDLBG5VW5TQU5V4NXOGY Página 1/2

                AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
                      Secretaría General 
 

DOÑA  INÉS  PIÑERO  GONZÁLEZ-MOYA,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
PALOMARES DEL RÍO

CERTIFICA: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en Sesión ordinaria celebrada el día uno de marzo de dos
mil veintidós aprobó la estimación de la  alegación presentada por la Federación de Ecologistas en Acción-
Sevilla, por unanimidad de las concejalas y concejales presentes:  cuatro  votos a favor del  Grupo  Munici-
pal  Socialista  (4), tres votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos (3), dos votos a favor del Grupo Muni-
cipal Popular (2), un voto a favor del Grupo Municipal IULV-CA (1), un voto a favor del Grupo Municipal Po-
demos (1) y un voto a favor del Grupo Municipal Vox (1).

ALEGACIÓN  PRESENTADA  POR  LA  FEDERACIÓN  DE  ECOLOGISTAS  EN  ACCIÓN-SEVILLA,
RESPECTO A LA INNOVACIÓN DEL PGOU (INSTALACIÓN Y USO DE GASOLINERA).-

2022/pes_02/000093

«Visto el escrito de alegaciones con número de registro de entrada 1539, de fecha 1 de marzo de 2022, de
Doña Leticia Baselga Calvo, Coordinadora de la Federación de Ecologistas en Acción-Sevilla, respecto de
la convocatoria de información pública del procedimiento  Innovación del  Plan  General  de  Ordenación
Urbana  de  Palomares  del  Rio,  sobre  instalación  y  uso  de gasolineras  y  otros  servicios  auxiliares,
(Expt.  MOAD:  2020/URB_01/000012;  MODIFICACIÓN PGOU).

Visto que en su escrito de alegaciones expone que: “el Ayuntamiento sólo ha publicado el Edicto en la Sede
Electrónica y el anuncio del BOP en el Portal de la Transparencia, pero no ha publicado el documento
técnico ni el expediente administrativo, según consta en las capturas de pantalla que hemos registrado.”

Considerando lo establecido en los artículos  5.4  y  7.e)  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los previsto en la  Ley 1/2014, de
24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, esta Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno, por  el
trámite de urgencias previsto en  el artículo 97.3  del Real Decreto 2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales  y  artículo  21.5  del  Reglamento Orgánico Municipal,  la adopción de los siguientes

Acuerdos:

Primero: Admitir el escrito de alegaciones presentado, con número de registro de entrada 1539, de fecha 1
de marzo de 2022,  de Doña Leticia  Baselga Calvo,  Coordinadora de la  Federación de Ecologistas en
Acción-Sevilla.

Segundo:  Estimar la alegación presentada  dado  que,  no  se  ha  incorporado  al  Portal  de Transparencia
del   Ayuntamiento el   expediente  relativo  a  la  Innovación del  Plan General  de Ordenación Urbana de
Palomares del  Rio,  sobre  instalación  y  uso  de  gasolineras  y  otros servicios auxiliares,  (Expt.   MOAD:
2020/URB_01/000012;  MODIFICACIÓN  PGOU), y en consecuencia proceder a reiniciar el período de
información pública dando cumplimiento a lo establecido en el artculo  7.e) de  la Ley  19/2013,  de  9  de
diciembre,  de  transparencia,  acceso a la información pública y buen gobierno y por consiguiente, publicar
en el Portal de la Transparencia alojado en la página WEB de este Ayuntamiento, toda la documentación del
presente expediente de manera simultánea a la publicación del nuevo anuncio en el Boletn Oficial.

Tercero: Tener  por  interesada  y  personada  en  el  presente  expediente  a  la  Federación  de Ecologistas
en Acción-Sevilla.
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Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la Federación de Ecologistas en Acción-Sevilla.»

Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto bueno
de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Dª Ana Isabel Jiménez Salguero, a fecha en la que se procede a su
firma.

 
                    Vº Bº
LA ALCALDESA-PRESIDENTA LA SECRETARIA GENERAL



     AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO                        

                             Alcaldía

PROPUESTA AL AYUNTAMIENTO-PLENO

(ART. 97.3  ROF)

Visto el  escrito de alegaciones con número de registro de entrada 1539, de fecha 1 de
marzo de 2022, de Doña Leticia Baselga Calvo, Coordinadora de la Federación de Ecologistas en
Acción-Sevilla, respecto de la convocatoria de información pública del procedimiento  Innovación
del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Palomares  del  Rio,  sobre  instalación  y  uso  de
gasolineras  y  otros  servicios  auxiliares,  (Expt.  MOAD:  2020/URB_01/000012;  MODIFICACIÓN
PGOU).

Visto que en su escrito de alegaciones expone que: “el Ayuntamiento sólo ha publicado el
Edicto en la Sede Electrónica y el anuncio del BOP en el Portal de la Transparencia, pero no ha
publicado el documento técnico ni el expediente administrativo, según consta en las capturas de
pantalla que hemos registrado.”

Considerando  lo  establecido  en  los  artículos  5.4  y  7.e)  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, asicomo los previsto
en la  Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, esta Alcaldía propone al
Ayuntamiento Pleno, por el  trámite de urgencias previsto en el  artículo 97.3 del  Real  Decreto
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  y  artículo  21.5  del  Reglamento
Orgánico Municipal,  la adopción de los siguientes 

Acuerdos:

Primero: Admitir el escrito de alegaciones presentado, con número de registro de entrada 1539,
de fecha 1 de marzo de 2022, de Doña Leticia Baselga Calvo, Coordinadora de la Federación de
Ecologistas en Acción-Sevilla.

Segundo:  Estimar  la  alegación  presentada  dado  que,  no  se  ha  incorporado  al  Portal  de
Transparencia  del  Ayuntamiento  el  expediente  relativo  a  la  Innovación  del  Plan  General  de
Ordenación Urbana de Palomares del Rio, sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios
auxiliares,  (Expt.  MOAD:  2020/URB_01/000012;  MODIFICACIÓN  PGOU),  y  en  consecuencia
proceder a reiniciar el período de información pública dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 7.e)  de la Ley 19/2013,  de 9 de diciembre,  de transparencia,  acceso a la información
pública y buen gobierno y por consiguiente, publicar en el Portal de la Transparencia alojado en la
página WEB de este Ayuntamiento, toda la documentación del presente expediente de manera
simultánea a la publicación del nuevo anuncio en el Boletín Oficial. 

Tercero: Tener  por  interesada  y  personada  en  el  presente  expediente  a  la  Federación  de
Ecologistas en Acción-Sevilla.

Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la Federación de Ecologistas en Acción-Sevilla.

La Alcaldesa-Presidenta
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     AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO                        

                   Secretaría General

Asunto: Escrito de alegaciones con número de registro de entrada 1539, de fecha 1 de marzo de
2022,  de Doña Leticia Baselga Calvo,  Coordinadora de la Federación de Ecologistas en Acción-
Sevilla, respecto de la convocatoria de información pública del procedimiento  Innovación del Plan
General de Ordenación Urbana de Palomares del Rio, sobre instalación y uso de gasolineras y otros
servicios auxiliares, (Expt. MOAD: 2020/URB_01/000012; MODIFICACIÓN PGOU).

Normativa de aplicación:

- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
- Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa
a los servicios en el mercado interior.
-  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso a  la  información  pública  y  buen
gobierno.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
-Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

A  la  vista  de  la  normativa  de  aplicación  en  materia  de  Transparencia  y  respecto  a  los
artículos  5.4 y 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se emite el siguiente informe- propuesta
para su conocimiento por el Ayuntamiento-pleno de conformidad con el artículo 22.2 c) de LBRL.

Visto el escrito de alegaciones con número de registro de entrada 1539, de fecha 1
de marzo de 2022, de  Doña Leticia Baselga Calvo, Coordinadora de la Federación de
Ecologistas  en Acción-Sevilla,  respecto  de  la  convocatoria  de  información pública  del
procedimiento  Innovación del Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del Rio,
sobre  instalación  y  uso  de  gasolineras  y  otros  servicios  auxiliares,  (Expt.  MOAD:
2020/URB_01/000012; MODIFICACIÓN PGOU).

Visto  que en  su  escrito  de  alegaciones expone que:  “el  Ayuntamiento  sólo  ha
publicado  el  Edicto  en  la  Sede  Electrónica  y  el  anuncio  del  BOP en  el  Portal  de  la
Transparencia, pero no ha publicado el documento técnico ni el expediente administrativo,
según consta en las capturas de pantalla que hemos registrado.”

Considerando lo establecido en los artículos 5.4 y 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, asicomo los
previsto en la  Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, esta
Alcaldía propone al Ayuntamiento Pleno, por el trámite de urgencias previsto en el artículo
97.3  del  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales y artículo 21.5 del Reglamento Orgánico Municipal,  la adopción de los siguientes 

Acuerdos:

Primero: Admitir el escrito de alegaciones presentado, con número de registro de entrada
1539, de fecha 1 de marzo de 2022, de Doña Leticia Baselga Calvo, Coordinadora de la
Federación de Ecologistas en Acción-Sevilla.
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     AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO                        

                   Secretaría General

Segundo: Estimar la alegación presentada dado que, no se ha incorporado al Portal de
Transparencia del Ayuntamiento el expediente relativo a la Innovación del Plan General de
Ordenación Urbana de Palomares del Rio, sobre instalación y uso de gasolineras y otros
servicios auxiliares, (Expt. MOAD: 2020/URB_01/000012; MODIFICACIÓN PGOU), y en
consecuencia proceder a reiniciar período de información pública, dando cumplimiento a
lo establecido en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno y por consiguiente, publicar en el Portal
de  la  Transparencia  alojado  en  la  Página  WEB  de  este  Ayuntamiento,  toda  la
documentación del presente expediente de manera simultánea a la publicación del nuevo
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

Tercero: Tener por interesada y personada en el presente expediente a la Federación de
Ecologistas en Acción-Sevilla.

Cuarto: Notificar el presente acuerdo a la Federación de Ecologistas en Acción-Sevilla.

LA SECRETARIA GENERAL
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A LA ALCALDESA 
AYUNTAMIENTO

Plaza de Andalucía, 1
41928 – PALOMARES DEL RÍO 

En Sevilla, en la fecha de la firma
ASUNTO: ALEGACIONES A LA INNOVACIÓN DÉCIMA MEDIANTE MODIFICACIÓN

PARCIAL DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN URBANA.

Doña Leticia  Baselga  Calvo,  con  DNI  17.854.389-H,  como Coordinadora de  la
Federación de  Ecologistas en Acción-Sevilla, con domicilio a efectos de notificación en
Centro de Ecología Social “Germinal” Pepe García Rey.  Parque de San Jerónimo, s/n
41015 de Sevilla, ante  la convocatoria  de información pública  del  procedimiento arriba
mencionado, formula las siguientes  sugerencias y alegaciones:

PRIMERA Y ÚNICA.- Obligación de publicar el documento técnico completo y
el correspondiente expediente en la página web del Ayuntamiento o en su portal de
la transparencia.

El Ayuntamiento de Palomares sólo ha publicado el Edicto en la Sede Electrónica y
el anuncio del BOP en el Portal de la Transparencia, pero no ha publicado el documento
técnico ni  el  expediente administrativo,  según consta en las capturas de pantalla que
hemos registrado.

El Ayuntamiento tiene la OBLIGACIÓN DE PUBLICAR en el portal web TODA LA
DOCUMENTACIÓN QUE ESTE SOMETIDA A INFORMACIÓN PÚBLICA DURANTE SU
TRAMITACIÓN, de acuerdo con  la  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno que entró en vigor de manera obligatoria
para las Comunidades Autónomas y entidades locales el día del 10 de diciembre de 2015,
por su disposición final novena.  

Y en todo caso es de aplicación igualmente la Ley 1/2014,  de 24 de junio,  de
Transparencia Pública de Andalucía, cuya entrada en vigor para las entidades locales fue
la misma fecha de 10 de diciembre de 2015 en virtud del apartado 2 de la Disposición final
quinta, que establece que:
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“Las entidades locales andaluzas dispondrán de un plazo máximo de dos años,
desde la entrada en vigor de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para adaptarse a
las obligaciones contenidas en esta ley”.

La Ley 19/2013 establece en su Preámbulo que 

“El capítulo II, dedicado a la publicidad activa, establece una serie de obligaciones
para los sujetos incluidos en el  ámbito de aplicación del título I,  que habrán de
difundir  determinada  información  sin  esperar  una  solicitud  concreta  de  los
administrados.  En  este  punto  se  incluyen  datos  sobre  información  institucional,
organizativa y de planificación, de relevancia jurídica y de naturaleza económica,
presupuestaria y estadística”.

En  su  artículo  5.4  del  referido  Capítulo  II  se  indica  la  manera  de  publicar  la
información sujeta a las obligaciones de transparencia:

“5.4 La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las
correspondientes  sedes  electrónicas  o  páginas  web  y  de  una  manera  clara,
estructurada  y  entendible  para  los  interesados  y,  preferiblemente,  en  formatos
reutilizables.  Se  establecerán  los  mecanismos  adecuados  para  facilitar  la
accesibilidad,  la  interoperabilidad,  la  calidad  y  la  reutilización  de  la  información
publicada así como su identificación y localización”.

Norma similar a la de la ley andaluza:

“Artículo 9. Normas generales.
4. La información pública objeto de publicidad activa estará disponible en las sedes
electrónicas, portales o páginas web de las personas y entidades incluidas en el
ámbito  de  aplicación  de  esta  ley  de  una  manera  segura  y  comprensible,
garantizando  especialmente  la  accesibilidad  universal  y  la  no  discriminación
tecnológica, con objeto de que todas las personas puedan ejercer sus derechos en
igualdad de condiciones e
incorporando  las  características  necesarias  para  garantizar  la  accesibilidad  de
aquellas personas o colectivos que lo requieran.”

Y  en  su  artículo  7.e),  incluido  en  el  referido  Capítulo  II  Publicidad  activa,  se
establece la obligación de publicar los documentos sometidos a información pública: 

“Artículo 7. Información de relevancia jurídica.
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán:...
e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser
sometidos a un período de información pública durante su tramitación.”

Similar norma se incluye en la ley andaluza:



“Artículo 13. Información de relevancia jurídica.
1. Las administraciones públicas andaluzas, en el ámbito de sus competencias y 
funciones, publicarán:
e) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser 
sometidos a un período de información pública durante su tramitación.”

El Ayuntamiento está obligado a cumplir estos artículos desde el 10 de diciembre
de 2015 en aplicación de la disposición final novena de la Ley estatal.

La  omisión  de  publicación  de  la  documentación sometida  a  un  período  de
información pública durante dicho período está sometida a lo previsto en el artículo 9.3 de
la referida Ley 19/2013:

“9.3. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas
en este capítulo  tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de
aplicación  a  sus  responsables  del  régimen  disciplinario  previsto  en  la
correspondiente normativa reguladora.”

Teniendo en cuenta que las actividades de esta asociación la realizan sus socios
de forma voluntaria y altruista, a través de la red Internet y fuera de los horarios laborales,
para lo que es imprescindible contar con copia digitalizada y accesible en Internet de
todos  los  documentos  para  garantizar  nuestra  participación,  se  ha  mermado  nuestro
derecho a la misma, sin perjuicio de que la mayoría de los ciudadano pueden estar en las
mismas circunstancias.

Por todo ello, el Acuerdo de aprobación definitiva de la Innovación puede incurrir en
un vicio de anulabilidad por prescindir de los procedimientos legalmente establecidos.

Y  como caso  concreto  de  retracción  de  plan  urbanístico,  tenemos el  caso  del
Ayuntamiento  de  Umbrete  que  en  el BOP de  18  de  noviembre  de  2016  publicó  el
siguiente anuncio, que sin duda se convierte en un antecedente determinante, propiciado
por  las  denuncias  de  Ecologistas  en  Acción  ante  el  Consejo  de  la  Transparencia  y
Protección de Datos de Andalucía:



Por todo ello SOLICITO 

PRIMERO: Que  teniendo  por  presentado  este  escrito,  se  sirva  admitirlo,
mandándolo unir al expediente de su razón, 

SEGUNDO: Que  tenga  a  esta  Asociación  por  interesada  y  personada  en  el

expediente,

TERCERO: Que  tenga  asimismo  por  formuladas,  en  tiempo  y  forma,  las

SUGERENCIAS  y  ALEGACIONES  que  en  este  escrito  se  contienen,  sirviéndose

estimarlas,  y en consecuencia  reinicie un nuevo período de información pública, dando

cumplimiento a lo establecido en el artículo 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de

transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno  y  por  consiguiente,

publique  en  el  Portal  de  la  Transparencia  o  página  web  toda  la  documentación  del

presente  expediente  de manera  simultánea a  la  publicación  del  nuevo  anuncio  en el

Boletín Oficial.

Fdo.: Leticia Baselga Calvo





EMISIÓN DE ASIENTO SIR

En el Registro de Asientos en Intercambio SIR de esta entidad, consta con los siguientes datos:

Id. Intercambio SIR: O00014669_22_00000022

Fecha Hora de Origen:1 21/01/2022 12:04:11

Clave Origen: SALIDA: AYTO_PALOM - 2022 - 92

Entidad DIR3 Origen: O00014669 - Registro General del Ayuntamiento de Palomares del Rio (Unidad L01410704 -
Ayuntamiento de Palomares del Río)

Entidad DIR3 Destino: O00018620 - Registro de la Consejería de Salud y Familias (Unidad A01025643 - Consejería de
Salud y Familias)

Resumen: PRESENTANDO INFORME DE EVALUACION DE IMPACTO EN SALUD RELATIVO A LA
APROBACION INICIAL  DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DECIMA MEDIANTE
MODIFICACION DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACION URBANA.

Documentación Física: No acompaña documentación física ni otros soportes

1  La Fecha de Origen es la fecha válida a efectos de cómputo de los plazos correspondientes.

INTERESADOS

Interesados (y representantes si procede) que figuran asociados al Asiento SIR.

ACTÚA DE INTERESADO LA UNIDAD ORIGEN

ANEXOS

Anexos que figuran asociados al Asiento SIR, además del propio Justificante.

1) O00014669_22_00000022_01_0001.PDF (20211122_DOCUMENTO_DE_PLANEAMIENTO_V2.PDF, 351611 bytes). HASH
(SHA256): c91c2595899ae86f36c63fa17125667fd4e0fcce67ca71b2455cf132697be9f1. Sin Firma en sí mismo, en archivo aparte. Figura
según Validez como Original Electr.

2) O00014669_22_00000022_01_0002.PDF (PETICION_DE_INFORMES_SALUD.PDF, 67279 bytes). HASH (SHA256):
cd78da36f36f3c007638f810d31855271e90560c74ff64bf2131e48113002fee. Sin Firma en sí mismo, en archivo aparte. Figura según
Validez como Original Electr.

3) O00014669_22_00000022_01_0003.XSIG (20211122_DOCUMENTO_DE_PLANEAMIENTO_V2_FIRMA.XSIG, 11248 bytes). HASH
(SHA256): 128c18463525fe3227cf7a2cbf0e988e2d0d740f39237c31c406025925cea9a2. El Anexo es Firma del identificado como :
O00014669_22_00000022_01_0001.PDF. Figura según Validez como Original Electr.

4) O00014669_22_00000022_01_0004.XSIG (PETICION_DE_INFORMES_SALUD_FIRMA.XSIG, 11237 bytes). HASH (SHA256):
cb6cebd043e25430c9e9b05a7793d3f387511f7242660a8cb10428e2304eb1fc. El Anexo es Firma del identificado como :
O00014669_22_00000022_01_0002.PDF. Figura según Validez como Original Electr.

FECHA EXPEDICIÓN

21 de enero de 2022

JUSTIFICANTE ENVÍO SIR DE ASIENTO

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO

SIDERAL. ENVÍOS AL SISTEMA DE INTERCAMBIO (SIR)

Sevilla, a 21 de enero de 2022 Página 1

 



Oficio de remisión
Destinatario: Excelentísima Diputación Provincial de Sevilla / IMPRENTA PROVINCIAL
Documento firmado por: la Secretaria General
Carácter: URGENTE

OFICIO DE REMISIÓN AL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA

Adjunto remito anuncio relativo a la aprobación inicial del Proyecto de “Innovación
Décima mediante  Modificación  Parcial  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana”,
para que se proceda a su  publicación  en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincial  con
carácter urgente.

En Palomares del Río, a la fecha de su firma

LA SECRETARIA GENERAL
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Expte.   2020/URB_01/000012   

ANUNCIO

Dª.  INES  PIÑERO  GONZÁLEZ-MOYA,  SECRETARIA GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
PALOMARES DEL RIO (SEVILLA).-

El Ayuntamiento Pleno, en Sesión de fecha 30 de noviembre de 2021, aprobó inicialmente
el Proyecto de “Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General de Municipal
de Ordenación Urbana”, redactado por el Arquitecto Municipal Don Antonio  J. Ocaña Silva.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  32.1-2ª  de  la  Ley  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre, en relación con la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impuldo para la Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía, dicho Proyecto se  somete a información pública por plazo de un mes, contado a partir
de la aparición de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados,
puedan interponer las alegaciones que consideren convenientes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palomares del Río a  la fecha de su firma.

LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO
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Expte.   2020/URB_01/000012   

ANUNCIO

Dª.  INES  PIÑERO  GONZÁLEZ-MOYA,  SECRETARIA GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
PALOMARES DEL RIO (SEVILLA).-

El Ayuntamiento Pleno, en Sesión de fecha 30 de noviembre de 2021, aprobó inicialmente
el Proyecto de “Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General de Municipal
de Ordenación Urbana”, redactado por el Arquitecto Municipal Don Antonio  J. Ocaña Silva.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  32.1-2ª  de  la  Ley  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre, en relación con la Disposición Transitoria
Tercera de la Ley 7/2021, de 3 de diciembre de Impuldo para la Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía, dicho Proyecto se  somete a información pública por plazo de un mes, contado a partir
de la aparición de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados,
puedan interponer las alegaciones que consideren convenientes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palomares del Río a  la fecha de su firma.

LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO
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Refª Expte. 2020/URB_01/000012 

Habiendo  sido  aprobada  inicialmente  la  “Innovación  Décima  mediante
Modificación  Parcial  del  Plan  General  de  Municipal  de  Ordenación  Urbana”  de  este
Municipio, en virtud del acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión de fecha 30
de noviembre de 2021, adjunto remito, para su conocimiento e informe de Evaluación de
Impacto en Salud, copia de dicho documento de planeamiento.

Palomares del Río, a la fecha de su firma.
LA ALCALDESA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SSEVILLA DE LA CONSEJERÍA DE SALUD
Y FAMILIA.

SERVICIO DE INFORME EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD
C/. LUIS MONTOTO, N.º 87
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Expte.   2020/URB_01/000012   

ANUNCIO

Dª.  INES  PIÑERO  GONZÁLEZ-MOYA,  SECRETARIA GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
PALOMARES DEL RIO (SEVILLA).-

El Ayuntamiento Pleno, en Sesión de fecha 30 de noviembre de 2021, aprobó inicialmente
el Proyecto de “Innovación Décima mediante Modificación Parcial del Plan General de Municipal
de Ordenación Urbana”, redactado por el Arquitecto Municipal Don Antonio  J. Ocaña Silva.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Artículo  32.1-2ª  de  la  Ley  de  Ordenación
Urbanística de Andalucía 7/2002 de 17 de diciembre, en relación con la Disposición Adicional
Tercera de laLey 7/2021, de 3 de diciembre de Impuldo para la Sostenibilidad del Territorio de
Andalucía, dicho Proyecto se  somete a información pública por plazo de un mes, contado a partir
de la aparición de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que los interesados,
puedan interponer las alegaciones que consideren convenientes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Palomares del Río a  la fecha de su firma.

LA SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RÍO
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                AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO
                      Secretaría General 
 

DOÑA  INÉS  PIÑERO  GONZÁLEZ-MOYA,  SECRETARIA  GENERAL  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
PALOMARES DEL RÍO

CERTIFICA:  Que  el  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  en  Sesión  ordinaria  celebrada  el  día  treinta  de  
noviembre de dos mil veintiuno,  aprobó el acuerdo, cuyo tenor literal se transcribe a continuación, por una-
nimidad de las concejalas y concejales presentes:  tres  votos  a  favor  del  Grupo  Municipal  Socialista  (3),
tres votos a favor del Grupo Municipal Ciudadanos (3), dos votos a favor  del Grupo Municipal Popular (2),
un voto a favor del Grupo Municipal IULV-CA (1), un voto a favor del Grupo Municipal Podemos (1) y un voto
a favor del Grupo Municipal Vox (1).

ACUERDO

APROBACIÓN  INICIAL PARA LA INNOVACIÓN  MEDIANTE  MODIFICACIÓN  DEL PGOU  (ART.  42:
CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN ESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS).

2021/URG-01/000012

«El Planeamiento vigente en el Término Municipal de Palomares del Río, es el Plan General de
Ordenación Urbanística aprobado por acuerdo de la Comisión Provincial  de Ordenación del  Territorio y
Urbanismo en sesión celebrada el 31 de enero de 2.000, cuyo Texto Refundido fue aprobado por el mismo
organismo en sesión celebrada el 27 de octubre de 2.000, y adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre
de Ordenación Urbanística de Andalucía, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante acuerdo
del  Ayuntamiento  Pleno  de  fecha  7  de  junio  de  2010,  siendo  inscrita  en  el  Registro  Autonómico  de
instrumentos de  planeamiento,  de convenios  urbanísticos  y  de  los  bienes y  espacios  catalogados con
número  de  registro  4386  mediante  Resolución  de  fecha  16  de  Septiembre  de  2.010  del  titular  de  la
Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en Sevilla.

Sobre dicho Planeamiento se han tramitado y aprobado las siguientes modificaciones:

1. Modificación  nº  1  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  aprobada  definitivamente  por  el
Ayuntamiento Pleno, en Sesión celebrada el día 7 de Junio de 2.002

2. Modificación nº 2 del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el  26 de Junio de 2.003

3. Modificación nº 4 del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada por Resolución de la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Sevilla de fecha 5 de marzo de 2.004.

4. Modificación nº 5 del Plan General  de Ordenación Urbanística de Palomares del Río, aprobada
definitivamente por Resolución de 26 de septiembre de 2.006, de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

5. Modificación  nº  6  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística,  aprobada  por  acuerdo  del
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2.011.

6. Modificación  nº  7  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística,  aprobada  por  acuerdo  del
Ayuntamiento Pleno, en Sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2.012.

7. Modificación  nº  8  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística,  aprobada  por  acuerdo  del
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 10 de septiembre de 2.013.

8. Modificación  nº  9-A  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística,  aprobada  por  acuerdo  del
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2016.

Por otro lado el Ayuntamiento Pleno, en Sesión extraordinaria telemática celebrada el pasado día
15  de  julio  de  2.020,   se  apreció  la  oportunidad  y   conveniencia  de  promover  la  modificación  del
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Planeamiento municipal, acordándose por unanimidad de los miembros presentes, entre otros el siguiente
acuerdo:

“Primero.- Acordar la formulación de una Innovación del Plan General de Ordenación Urbana de Palomares
del Rio, sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios auxiliares.

Segundo.- Iniciar de manera urgente expediente de creación de una Ordenanza Reguladora de Estaciones
de Servicio, surtidores de venta de combustible al por menor y de las actividades susceptibles de ejercerse
en el exterior de los locales.

Tercero.-  En  este  sentido,  instar  al  Equipo  de  Gobierno  a  iniciar  el  expediente  para  llevar  a  cabo  el
procedimiento de Innovación parcial del Plan General Municipal y Ordenanzas urbanísticas al respecto,
contando con el apoyo de todos los Informes técnicos oportunos”.

En cumplimiento de dicho acuerdo se ha redactado PROYECTO DE MODIFICACIÓN PARCIAL
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA por el Arquitecto municipal sobre la Regulación
del uso e implantación de gasolineras, y sus servicios, proyecto que cumple las determinaciones previstas
en los  artículo  31   y  siguientes  de  la  Ley  7/2012,  de 17 de diciembre  de Ordenación  Urbanística  de
Andalucía.

Resultando que el  Plan General  define el  uso de gasolineras,  como, “la actividad de venta de
carburantes, que puede incluir otras de mantenimiento del automóvil y de venta de productos relacionados
con él según se establezca en la normativa general que regule este tipo de actividad”, y la cataloga como un
uso  pormenorizado  dentro  del  uso  global  Terciario,  estableciéndose  en  el  Art.  42  de  las  Normas
Urbanísticas las condiciones particulares del citado uso.

La modificación del marco normativo estatal en relación al sector de hidrocarburos, hace necesaria
una revisión de la regulación a nivel municipal para que, respetando sus determinaciones, el Ayuntamiento,
dentro de sus competencias en materia urbanística, pueda regular las condiciones de establecimiento y
localización de las Estaciones de Servicio.

Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, en cumplimiento del Art. 133 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
acordó iniciar los trámites de consulta pública de la Modificación Puntual del PGOU, con el objeto de la
regulación del uso e implantación de gasolineras, y sus servicios, así como otras actividades que puedan
implicar  niveles  similares  de  peligrosidad,  residuos  o  impacto  ambiental,  en  el  suelo  urbano  de  este
municipio. 

El anuncio fué publicado a las 10:27 del 15 de abril de 2021, finalizando el plazo el 13 de mayo de
2021, no habiéndose presentado ninguna sugerencia.

El objeto de esta Modificación Puntual es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General, en
cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos
petrolíferos, al marco estatal vigente.

El Plan General regula las condiciones del uso pormenorizado de estaciones de servicio y unidades
de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas,
estableciendo que, “Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las
distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial  y procedimiento de
prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso”.

Sin  embargo  la  normativa  sectorial  no  establece  limitaciones  o  distancias  mínimas  a  otras
edificaciones,  quedando  sin  ninguna  limitación  o  regulación  la  implantación  de  este  tipo  de  uso  en
Palomares del Río.

La Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y
de la creación de empleo, modifica determinados aspectos de la Norma estatal en materia de hidrocarburos
(Ley 34/1988 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos), con la finalidad de "incrementar la competencia
efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos entrantes y repercutiendo positivamente
en el bienestar de los ciudadanos". En concreto, se modifica el Art. 43.2 de la citada Ley 34/1998 según el
siguiente tenor:
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“(...) Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las
instalaciones o exigir una tecnología concreta.

Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros comerciales,
parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales,
serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de combustible al  por
menor (…)”

Por otra parte, la citada Ley 11/2013 modifica el Art. 3 del Real Decreto-ley 6/2000 de 23 de junio,
de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, según el
siguiente tenor:
“1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales,
establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales podrán incorporar
entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos
(...).
3.  El  órgano  municipal  no  podrá  denegar  la  instalación  de  estaciones  de  senvicio  o  de  unidades  de
suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente señalados por la mera
ausencia de suelo cualificado específicamente para ello".

También  la  citada  Ley  34/1988,  establece  en  su  artículo  5,  la  necesidad  de  coordinar  con  el
planeamiento urbanístico el emplazamiento de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por
menor.

“Artículo 5 Coordinación con planes urbanísticos y de infraestructuras viarias
1. La planificación de instalaciones de transporte de gas y de almacenamiento de reservas estratégicas de
hidrocarburos así como los criterios generales para el emplazamiento de instalaciones de suministro de
productos  petrolíferos  al  por  menor,  deberán  tenerse  en  cuenta  en  el  correspondiente  instrumento  de
ordenación del  territorio,  de ordenación urbanística  o  de planificación de infraestructuras  viarias  según
corresponda, precisando las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo
las reservas de suelo  necesarias para la  ubicación de las nuevas instalaciones y  la  protección de las
existentes.

       La planificación de instalaciones a que se refiere la letra g) del número 3 del artículo 4 también será
tomada en consideración en la planificación de carreteras.

2.  En  los  casos  en  los  que  no  se  haya  tenido  en  cuenta  la  planificación  de  dichas  instalaciones  en
instrumentos  de  ordenación  o  de  planificación  descritos  en  el  apartado  anterior,  o  cuando  razones
justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro de productos petrolíferos o gas natural
aconsejen el establecimiento de las mismas, y siempre que en virtud de lo establecido en otras Leyes
resultase preceptivo un instrumento de ordenación del  territorio  o urbanístico según la  clase del  suelo
afectado, se estará a lo dispuesto en la legislación sobre régimen del suelo y ordenación del territorio que
resulte aplicable.

3. Las restricciones previstas en los instrumentos de ordenación o de planificación descritos en el apartado
anterior  que  afecten  a  las  actividades de  exploración,  investigación  y  explotación  de  hidrocarburos  no
podrán tener carácter genérico y deberán estar motivadas.”

Estos preceptos normativos hacen necesaria la revisión de las determinaciones del vigente Plan
General relativas a la implantación de estaciones de servicio y puntos de abastecimiento de carburantes.

Hechas  estas  consideraciones,  se  propone  la  modificación  del  artículo  42  de  las  Normas
Urbanísticas  del  vigente  Plan  General,  en  el  que  establecen  las  condiciones  de  implantación  de  las
estaciones de servicio y puntos de abastecimiento de carburantes y productos petrolíferos, incorporando al
citado artículo la  compatibilidad de usos establecida en la citada Ley 11/2013, pero estableciendo una
distancia mínima a las parcelas con uso residencial y educativo de cincuenta (50) metros.
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REDACCIÓN ACTUAL

Artículo 42.Condiciones del uso de gasolineras.
Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias a los
edificios  y  otras  condiciones  establecidas  en  la  normativa  sectorial  y  procedimiento  de  prevención
ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso.

REDACCIÓN PROPUESTA

Artículo 42. Modificado
Condiciones de implantación.

1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente previstos por el
planeamiento y no contradiga las presentes Normas Urbanísticas, podrán disponerse instalaciones para el
abastecimiento de combustible a los vehículos automóviles y actividades complementarias.

2.  El  establecimiento  y  localización  de  las  Estaciones  de  Servicio,  atenderá  al  cumplimiento  de  las
siguientes condiciones:

a) Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como peatonal.
b) Adecuación al entorno urbano.
c)  Distancia  mínima  radial  a  edificaciones  existentes  o  parcelas  previstas  en  el  planeamiento  de  uso
residencial, o educativo de cincuenta (50) metros. Dicha distancia se medirá desde el centro geométrico de
los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea el punto mas desfavorable,
hasta la edificación o línea de edificación en el caso de parcelas no edificadas.

3. En el suelo urbano, únicamente podrán autorizarse en parcelas de USO TERCIARIO o INDUSTRIAL,
privadas cuando se trate de instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin edificios medianeros, o bien
mediante  concesión  administrativa  en  espacios  públicos  anexos  al  sistema  viario,  por  límite  temporal
máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate.

4.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  los  establecimientos  comerciales  individuales  o  agrupados,  centros
comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos o zonas o polígonos industriales podrán
incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a
vehículos.

       Con excepción de las que se ubiquen en zonas o polígonos industriales, la instalación deberá cumplir
las siguientes condiciones:

a) No podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula.
b) No podrá tener, en ningún caso, acceso directo desde los viarios públicos.
c)  Se  deberá  cumplir  la  distancia  mínima  establecida  en  el  punto  2,  a  las  edificaciones  existentes,  o
parcelas previstas en el planeamiento, de uso residencial o educativo.

5.  En Suelo  Urbanizable,  los Planes Parciales,  además de en las áreas libres asociadas a  los suelos
calificados  de  viario,  de  acuerdo  con  el  apartado  1  anterior  de  este  artículo,   podrán  contemplar  la
implantación de Estaciones de Servicio como uso compatible del de Servicios Terciarios cumpliendo las
siguientes condiciones:

a) Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior.
b) Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles perimetrales de doce (12)
metros.
c) Sólo podrá considerarse compatible el uso de Estación de Servicio del uso Servicios Terciarios cuando la
edificabilidad prevista para Servicios Terciarios, en la correspondiente ficha de planeamiento, sea superior al
10% de la edificabilidad total del sector.

6. En el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo permita,
siempre que se justifique la necesidad de su emplazamiento y se garantice la participación de la comunidad
en las plusvalías que se generan por la modificación del destino normal del terreno y sólo se admitirán como
usos de las instalaciones complementarias los destinados a tienda, talleres y cafetería-restaurante.

7. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto,
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deberán contemplarse los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el
resultado final  previsto en situaciones de funcionamiento normal y  en caso de producirse anomalías o
accidentes.

8.  Las  Estaciones  de  Servicio  podrán  albergar  otros  usos  complementarios  asociados  a  la  actividad
principal, siempre que en relación con la ordenanza de zona o el planeamiento de desarrollo, sean usos
permitidos y estén destinados a la prestación de servicios a los usuarios de la estación de servicio, tales
como lavadero, pequeño comercio, talleres y cafetería. En todo caso, si el uso complementario fuese taller
de automóvil, su superficie máxima no podrá exceder de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación
de Servicio.

A la vista de la moción presentada por el Grupo Municipal, en la sesión celebrada el dia 15 de julio
de 2020,  se emitió informe por la Secretaria General en cumplimiento de lo establecido en los art.3.3.4.RD
128/2018 de 16 de marzo, página a  del mismo, que consta en el expediente administrativo.

Visto  que  se  ha  llevado  acabo  la  Consulta  Previa  sobre  la  Modificación  del  Plan  General  de
Ordenación Urbanística de Palomares del Río, en base al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante su publicación en el
portal web del Ayuntamiento (tablón de anuncios),  y en el Portal de Transparencia.

Considerando que la presente modificación no afecta a la ordenación estructural del territorio por lo
que su aprobación definitiva es competencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la
Ley de ordenación Urbanística de Andalucía , siendo el Pleno el órgano que debe otorgarla conforme a lo
previsto en el art. 22.2c) de la LBRL.

De conformidad con el  artículo  47.  2  ll)  de la  LBRL,   para  su  aprobación  se requiere  el  voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

Considerando que el  presente expediente  no estaba sujeto a  Evaluación Ambiental  Estratégica
ordinaria ni simplificada, en aplicación de los artículos 40.2 y 40.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, es por ello, que no se ha remitido al órgano ambiental la solicitud de
inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica.

Será preciso tras la aprobación inicial, abrir un trámite de exposición pública que, de conformidad
con lo dispuesto e nlos arts. 32 y 39 de la LOUA tendrá una duración de un mes y será anunciado mediante
la publicación de edictos en el BOP, en uno de los diarios de mayor difusión y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.   Asimismo se facilitará  su consulta  por  los  medios telemáticos,  según lo  previsto  en  el
artículo 70 ter de la LBR. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 32.2 de la LOUA, se procederá a la notificación de
la aprobación inicial a los municipios colindantes y se solicitarán los informe sectoriales procedentes.

De conformidad con el Decreto 169/2014 de 9 de diciembre se solicitará informe sobre impacto en
la salud.

Con fecha 29 de noviembre de 2021 y número de Registro de Entrada número 7452  se recibe
informe de  los  Servicios  Jurídicos  de la  Excma.  Diputación  de  Sevilla  respecto  al  asunto  “Urbanismo.
Potestad de planeamiento. Planeamiento de desarrollo. Plan Parcial del Sector SUZ-PP-06; “Las Lomas”.
Naturaleza jurídica licencias urbanísticas”, informe que se incorpora al presente expediente.

Esta Alcaldía, a la vista del acuerdo del Pleno de fecha 15 de julio de 2.020,  y los informes emitidos
de conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2 c) y  47.2  ll) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes:
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ACUERDOS:

Primero.- Aprobar inicialmente el Documento para la Innovación mediante modificación del Plan General de
Ordenación Urbanística, redactado por el arquitecto municipal, D. Antonio J. Ocaña Silva, y cuyo objeto
establecer,  mediante  la  modificación  del  artículo  42  de  las  Normas  Urbanísticas,  las  condiciones  de
implantación  de  las  estaciones  de  servicio  y  puntos  de  abastecimiento  de  carburantes  y  productos
petrolíferos, con la siguiente redacción:

Artículo 42. Modificado
Condiciones de implantación.
    1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente previstos por el
planeamiento y no contradiga las presentes Normas Urbanísticas, podrán disponerse instalaciones para el
abastecimiento de combustible a los vehículos automóviles y actividades complementarias.
    2. El establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio, atenderá al cumplimiento de las
siguientes condiciones:
        a) Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como peatonal.
        b) Adecuación al entorno urbano.
     c) Distancia mínima radial a edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso
residencial, o educativo de cincuenta (50) metros. Dicha distancia se medirá desde el centro geométrico de
los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea el punto mas desfavorable,
hasta la edificación o línea de edificación en el caso de parcelas no edificadas.
    3. En el suelo urbano, únicamente podrán autorizarse en parcelas de USO TERCIARIO o INDUSTRIAL,
privadas cuando se trate de instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin edificios medianeros, o bien
mediante  concesión  administrativa  en  espacios  públicos  anexos  al  sistema  viario,  por  límite  temporal
máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate.
    4.  Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  los  establecimientos  comerciales  individuales  o  agrupados,  centros
comerciales, establecimientos de inspección técnicade vehículos o zonas o polígonos industriales podrán
incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a
vehículos.
       Con excepción de las que se ubiquen en zonas o polígonos industriales, la instalación deberá cumplir
las siguientes condiciones:
        a) No podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula.
        b) No podrá tener, en ningún caso, acceso directo desde los viarios públicos.
        c) Se deberá cumplir la distancia mínima establecida en el punto 2, a las edificaciones existentes, o
parcelas previstas en el planeamiento, de uso residencial o educativo.
  
  5. En Suelo Urbanizable, los Planes Parciales, además de en las áreas libres asociadas a los suelos
calificados  de  viario,  de  acuerdo  con  el  apartado  1  anterior  de  este  artículo,   podrán  contemplar  la
implantación de Estaciones de Servicio como uso compatible del de Servicios Terciarios cumpliendo las
siguientes condiciones:
        a) Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior.
        b) Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles perimetrales de doce
(12) metros.
        c) Sólo podrá considerarse compatible el uso de Estación de Servicio del uso Servicios Terciarios
cuando la edificabilidad prevista para Servicios Terciarios, en la correspondiente ficha de planeamiento, sea
superior al 10% de la edificabilidad total del sector.
    6. En el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo permita,
siempre que se justifique la necesidad de su emplazamiento y se garantice la participación de la comunidad
en las plusvalías que se generan por la modificación del destino normal del terreno y sólo se admitirán como
usos de las instalaciones complementarias los destinados a tienda, talleres y cafetería-restaurante.
    7. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán
contemplarse los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado
final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o accidentes.
    8. Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios asociados a la actividad
principal, siempre que en relación con la ordenanza de zona o el planeamiento de desarrollo, sean usos
permitidos y estén destinados a la prestación de servicios a los usuarios de la estación de servicio, tales
como lavadero, pequeño comercio, talleres y cafetería. En todo caso, si el uso complementario fuese taller
de automóvil, su superficie máxima no podrá exceder de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación
de Servicio”.

SEGUNDO. Abrir un plazo de información pública por período de un mes, publicándose en el Boletín Oficial
de la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el tablón de anuncios del
Municipio . Durante dicho período quedará el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo 
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para que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición en el
Portal de Transparencia de este Ayuntamiento [dirección   http://transparencia.palomaresdelrio.es/es/ ].

TERCERO. Solicitar los informes, Dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y Entidades
administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados,  previstos  legalmente  como  preceptivos.  En
particular el informe de Evaluación de Impacto en la Salud, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
169/2014 de 9 de diciembre.
 
CUARTO. Practicar, de forma simultánea, comunicación a los órganos y Entidades administrativas gestores
de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial,  para que, si  lo  estiman pertinente,  puedan
comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de dichos intereses.
Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los Municipios colindantes.

QUINTO. Suspender,  por el plazo de un año, el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias
urbanísticas, en todo el término municipal de Palomares del Río, para la implantación estaciones de servicio
y puntos de abastecimiento de carburantes y productos petrolíferos, en las que no se cumplan las nuevas
determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. 
Esta suspensión, se publicará conjuntamente con la aprobación inicial.

SEXTO. Una vez realizados los trámites pertinentes, de conformidad con los artículos 31.2.C) y 32.1 3ª de
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, remitir, con anterioridad a la
aprobación definitiva, copia del expediente completo relativo a la presente Innovación de Planeamiento a la
Delegación de la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de urbanismo, a los efectos
de que se emita el informe preceptivo al respecto.

SÉPTIMO. Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos actos conlleve la adecuada ejecución de los
anteriores acuerdos, así como para resolver las incidencias que pudieran plantearse con relación a los
mismos.»

Y para así conste, y surta los efectos procedentes, expido la presente, de orden y con el visto
bueno del Sr. Alcalde Acctal,  D. Antonio Gómez Rodríguez, a fecha en la que se procede a su firma.

 
                    Vº Bº
     EL ALCALDE ACCTAL. LA SECRETARIA GENERAL
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Expt. MOAD: 2020/URB_01/000012; MODIFICACIÓN PGOU

PROPUESTA  DE ACUERDO AL AYUNTAMIENTO PLENO

El Planeamiento vigente en el Término Municipal de Palomares del Río, es el Plan General de Ordenación Urbanística aprobado por acuerdo
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión celebrada el 31 de enero de 2.000, cuyo Texto Refundido fue aprobado
por el mismo organismo en sesión celebrada el 27 de octubre de 2.000, y adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2010, siendo inscrita en el
Registro Autonómico de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados con número de registro 4386
mediante Resolución de fecha 16 de Septiembre de 2.010 del titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en
Sevilla.

Sobre dicho Planeamiento se han tramitado y aprobado las siguientes modificaciones:
1. Modificación nº 1 del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, en Sesión celebrada el día

7 de Junio de 2.002
2. Modificación nº 2 del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el  26 de Junio de

2.003
3. Modificación nº 4 del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada por Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio

y Urbanismo de Sevilla de fecha 5 de marzo de 2.004.
4. Modificación nº 5 del Plan General de Ordenación Urbanística de Palomares del Río, aprobada definitivamente por Resolución de 26 de

septiembre de 2.006, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
5. Modificación nº 6 del Plan General de Ordenación Urbanística, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día

27 de julio de 2.011.
6. Modificación nº 7 del Plan General de Ordenación Urbanística, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en Sesión celebrada el día

17 de septiembre de 2.012.
7. Modificación nº 8 del Plan General de Ordenación Urbanística, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día

10 de septiembre de 2.013.
8. Modificación nº 9-A del Plan General de Ordenación Urbanística, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día

30 de marzo de 2016.

Por otro lado el Ayuntamiento Pleno, en Sesión extraordinaria telemática celebrada el pasado día 15 de julio de 2.020,  se apreció la
oportunidad y  conveniencia de promover la modificación del Planeamiento municipal, acordándose por unanimidad de los miembros presentes, entre
otros el siguiente acuerdo:
“Primero.- Acordar la formulación de una Innovación del Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del Rio, sobre instalación y uso de
gasolineras y otros servicios auxiliares.
Segundo.-  Iniciar de manera urgente expediente de creación de una Ordenanza Reguladora de Estaciones de Servicio, surtidores de venta de
combustible al por menor y de las actividades susceptibles de ejercerse en el exterior de los locales.
Tercero.- En este sentido, instar al Equipo de Gobierno a iniciar el expediente para llevar a cabo el procedimiento de Innovación parcial del Plan
General Municipal y Ordenanzas urbanísticas al respecto, contando con el apoyo de todos los Informes técnicos oportunos”.

En cumplimiento  de dicho  acuerdo se  ha redactado  PROYECTO DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL  PLAN GENERAL  DE ORDENACIÓN
URBANÍSTICA por el Arquitecto municipal  sobre la  Regulación del uso e implantación de gasolineras,  y  sus servicios,  proyecto que cumple las
determinaciones previstas en los artículo 31  y siguientes de la Ley 7/2012, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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Resultando que el Plan General define el uso de gasolineras, como, “la actividad de venta de carburantes, que puede incluir otras de
mantenimiento del automóvil y de venta de productos relacionados con él según se establezca en la normativa general que regule este tipo de
actividad”, y la cataloga como un uso pormenorizado dentro del uso global Terciario, estableciéndose en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas las
condiciones particulares del citado uso.

La modificación del marco normativo estatal en relación al sector de hidrocarburos, hace necesaria una revisión de la regulación a nivel
municipal para que,  respetando sus determinaciones,  el  Ayuntamiento,  dentro de sus competencias en materia urbanística,  pueda regular  las
condiciones de establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio.

Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, en cumplimiento del Art. 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se acordó iniciar los trámites de consulta pública de la Modificación Puntual del
PGOU, con el objeto de la regulación del uso e implantación de gasolineras, y sus servicios, así como otras actividades que puedan implicar niveles
similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, en el suelo urbano de este municipio. 

El anuncio fue publicado a las 10:27 del 15 de abril de 2021, finalizando el plazo el 13 de mayo de 2021, no habiéndose presentado ninguna
sugerencia.

El objeto de esta Modificación Puntual es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General, en cuanto al uso de Estaciones de Servicio y
unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos, al marco estatal vigente.

El Plan General regula las condiciones del uso pormenorizado de estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y
productos petrolíferos en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas, estableciendo que, “Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá
implantar cumpliendo las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y procedimiento de prevención ambiental,
o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso”.

Sin embargo la normativa sectorial no establece limitaciones o distancias mínimas a otras edificaciones, quedando sin ninguna limitación o
regulación la implantación de este tipo de uso en Palomares del Río.

La Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, modifica
determinados aspectos de la Norma estatal en materia de hidrocarburos (Ley 34/1988 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos), con la finalidad
de "incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos entrantes y repercutiendo positivamente en el
bienestar de los ciudadanos". En concreto, se modifica el Art. 43.2 de la citada Ley 34/1998 según el siguiente tenor:

“(...)  Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir  una
tecnología concreta.

Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de
inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales, serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de
combustible al por menor (…)”

Por otra parte, la citada Ley 11/2013 modifica el Art. 3 del Real Decreto-ley 6/2000 de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación
de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, según el siguiente tenor:
“1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de
vehículos y zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos
petrolíferos a vehículos (...).
3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de  servicio o de unidades de suministro de carburantes a vehículos en los
establecimientos y zonas anteriormente señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello".
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También la citada Ley 34/1988, establece en su artículo 5, la necesidad de coordinar con el planeamiento urbanístico el emplazamiento de
instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por menor.
“Artículo 5 Coordinación con planes urbanísticos y de infraestructuras viarias
1. La planificación de instalaciones de transporte de gas y de almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos así como los criterios
generales  para  el  emplazamiento  de  instalaciones  de  suministro  de  productos  petrolíferos  al  por  menor,  deberán  tenerse  en  cuenta  en  el
correspondiente instrumento de ordenación del territorio, de ordenación urbanística o de planificación de infraestructuras viarias según corresponda,
precisando las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las
nuevas instalaciones y la protección de las existentes.
       La planificación de instalaciones a que se refiere la letra g) del número 3 del artículo 4 también será tomada en consideración en la planificación de
carreteras.
 2. En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la planificación de dichas instalaciones en instrumentos de ordenación o de planificación
descritos en el apartado anterior, o cuando razones justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro de productos petrolíferos o gas
natural aconsejen el establecimiento de las mismas, y siempre que en virtud de lo establecido en otras Leyes resultase preceptivo un instrumento de
ordenación del territorio o urbanístico según la clase del suelo afectado, se estará a lo dispuesto en la legislación sobre régimen del suelo y ordenación
del territorio que resulte aplicable.
3. Las restricciones previstas en los instrumentos de ordenación o de planificación descritos en el apartado anterior que afecten a las actividades de
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos no podrán tener carácter genérico y deberán estar motivadas.”

Estos preceptos normativos hacen necesaria la revisión de las determinaciones del vigente Plan General relativas a la implantación de
estaciones de servicio y puntos de abastecimiento de carburantes.

Hechas estas consideraciones, se propone la modificación del artículo 42 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General, en el que
establecen las condiciones de implantación de las estaciones de servicio  y  puntos de abastecimiento de carburantes y productos petrolíferos,
incorporando al citado artículo la compatibilidad de usos establecida en la citada Ley 11/2013, pero estableciendo una distancia mínima a las parcelas
con uso residencial y educativo de cincuenta (50) metros.

REDACCIÓN ACTUAL
Artículo 42.Condiciones del uso de gasolineras.
Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en la
normativa sectorial y procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso.

REDACCIÓN PROPUESTA
Artículo 42. Modificado
Condiciones de implantación.
    1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente previstos por el planeamiento y no contradiga las presentes
Normas  Urbanísticas,  podrán  disponerse  instalaciones  para  el  abastecimiento  de  combustible  a  los  vehículos  automóviles  y  actividades
complementarias.
    2. El establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio, atenderá al cumplimiento de las siguientes condiciones:
        a) Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como peatonal.
        b) Adecuación al entorno urbano.
     c) Distancia mínima radial a edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial, o educativo de cincuenta (50)
metros. Dicha distancia se medirá desde el centro geométrico de los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea el
punto mas desfavorable, hasta la edificación o línea de edificación en el caso de parcelas no edificadas.
3. En el suelo urbano, únicamente podrán autorizarse en parcelas de USO TERCIARIO o INDUSTRIAL, privadas cuando se trate de instalaciones
exclusivas, aisladas, en solares sin edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al sistema viario, por
límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate.
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    4. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, establecimientos de inspección técnica
de vehículos o zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos
petrolíferos a vehículos.
       Con excepción de las que se ubiquen en zonas o polígonos industriales, la instalación deberá cumplir las siguientes condiciones:
        a) No podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula.
        b) No podrá tener, en ningún caso, acceso directo desde los viarios públicos.
        c) Se deberá cumplir la distancia mínima establecida en el punto 2, a las edificaciones existentes, o parcelas previstas en el planeamiento, de uso
residencial o educativo.
    5. En Suelo Urbanizable, los Planes Parciales, además de en las áreas libres asociadas a los suelos calificados de viario, de acuerdo con el apartado 1
anterior de este artículo,  podrán contemplar la implantación de Estaciones de Servicio como uso compatible del de Servicios Terciarios cumpliendo las
siguientes condiciones:
        a) Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior.
        b) Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles perimetrales de doce (12) metros.
        c) Sólo podrá considerarse compatible el uso de Estación de Servicio del uso Servicios Terciarios cuando la edificabilidad prevista para Servicios
Terciarios, en la correspondiente ficha de planeamiento, sea superior al 10% de la edificabilidad total del sector.
    6. En el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo permita,  siempre que se justifique la necesidad de su
emplazamiento y se garantice la participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación del destino normal del terreno y
sólo se admitirán como usos de las instalaciones complementarias los destinados a tienda, talleres y cafetería-restaurante.
    7. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán contemplarse los riesgos ambientales
previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse
anomalías o accidentes.
    8. Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios asociados a la actividad principal, siempre que en relación con la
ordenanza de zona o el planeamiento de desarrollo, sean usos permitidos y estén destinados a la prestación de servicios a los usuarios de la estación
de servicio, tales como lavadero, pequeño comercio, talleres y cafetería. En todo caso, si el uso complementario fuese taller de automóvil, su superficie
máxima no podrá exceder de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación de Servicio.

A la vista de la moción presentada por el Grupo Municipal, en la sesión celebrada el dia 15 de julio de 2020,  se emitió informe por la
Secretaria General en cumplimiento de lo establecido en los art.3.3.4.RD 128/2018 de 16 de marzo, página 8 a 25 del mismo, que consta en el
expediente administrativo.

Visto que se ha llevado acabo la Consulta Previa sobre la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Palomares del Río, en
base al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante su
publicación en el portal web del Ayuntamiento (tablón de anuncios),  y en el  Portal de Transparencia, sin que se hayan presentado sugerencias al
mismo.

Considerando que la presente modificación no afecta a la ordenación estructural del territorio por lo que su aprobación definitiva es
competencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley de ordenación Urbanística de Andalucía , siendo el Pleno el órgano
que debe otorgarla conforme a lo previsto en el art. 22.2c) de la LBRL.

De conformidad con el artículo 47. 2 ll) de la LBRL,  para su aprobación se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación.

Considerando que el presente expediente no estaba sujeto a Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria ni simplificada, en aplicación de los
artículos 40.2 y 40.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, es por ello, que no se ha remitido al órgano
ambiental la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica.
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Será preciso tras la aprobación inicial, abrir un trámite de exposición pública que, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 32 y 39 de la
LOUA, tendrá una duración de un mes y será anunciado mediante la publicación de edictos en el BOP, en uno de los diarios de mayor difusión y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.  Asimismo se facilitará su consulta por los medios telemáticos, según lo previsto en el artículo 70 ter de la LBRL. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 32.2 de la LOUA, se procederá a la notificación de la aprobación inicial a los municipios
colindantes y se solicitarán los informe sectoriales procedentes.

De conformidad con el Decreto 169/2014 de 9 de diciembre se solicitará informe sobre impacto en la salud.

Con fecha 29 de noviembre de 2021 y número de Registro de Entrada número 7452  se recibe informe de los Servicios Jurídicos de la
Excma. Diputación de Sevilla respecto al asunto “Urbanismo. Potestad de planeamiento. Planeamiento de desarrollo. Plan Parcial del Sector SUZ-PP-06;
“Las Lomas”. Naturaleza jurídica licencias urbanísticas”, informe que se incorpora al presente expediente.

Esta Alcaldía, a la vista del acuerdo del Pleno de fecha 15 de julio de 2.020, los informes emitidos y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 22.2 c) y  47.2  ll) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los
siguientes:

ACUERDOS:

Primero.- Aprobar inicialmente el Documento para la Innovación mediante modificación del Plan General de Ordenación Urbanística, redactado por el
arquitecto municipal, D. Antonio J. Ocaña Silva, y cuyo objeto establecer, mediante la modificación del artículo 42 de las Normas Urbanísticas, las
condiciones de implantación de las estaciones de servicio y puntos de abastecimiento de carburantes y productos petrolíferos, con la siguiente
redacción:

Artículo 42. Modificado
Condiciones de implantación.
    1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente previstos por el planeamiento y no contradiga las presentes
Normas  Urbanísticas,  podrán  disponerse  instalaciones  para  el  abastecimiento  de  combustible  a  los  vehículos  automóviles  y  actividades
complementarias.
    2. El establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio, atenderá al cumplimiento de las siguientes condiciones:
        a) Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como peatonal.
        b) Adecuación al entorno urbano.
     c) Distancia mínima radial a edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial, o educativo de cincuenta (50)
metros. Dicha distancia se medirá desde el centro geométrico de los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea el punto
mas desfavorable, hasta la edificación o línea de edificación en el caso de parcelas no edificadas.
    3. En el suelo urbano, únicamente podrán autorizarse en parcelas de USO TERCIARIO o INDUSTRIAL, privadas cuando se trate de instalaciones
exclusivas, aisladas, en solares sin edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al sistema viario, por
límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate.
    4. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, establecimientos de inspección
técnicade vehículos o zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos,  al menos, una instalación para suministro de
productos petrolíferos a vehículos.
       Con excepción de las que se ubiquen en zonas o polígonos industriales, la instalación deberá cumplir las siguientes condiciones:
        a) No podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula.
        b) No podrá tener, en ningún caso, acceso directo desde los viarios públicos.
        c) Se deberá cumplir la distancia mínima establecida en el punto 2, a las edificaciones existentes, o parcelas previstas en el planeamiento, de uso
residencial o educativo.
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  5. En Suelo Urbanizable, los Planes Parciales, además de en las áreas libres asociadas a los suelos calificados de viario, de acuerdo con el apartado 1
anterior de este artículo,  podrán contemplar la implantación de Estaciones de Servicio como uso compatible del de Servicios Terciarios cumpliendo las
siguientes condiciones:
        a) Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior.
        b) Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles perimetrales de doce (12) metros.
        c) Sólo podrá considerarse compatible el uso de Estación de Servicio del uso Servicios Terciarios cuando la edificabilidad prevista para Servicios
Terciarios, en la correspondiente ficha de planeamiento, sea superior al 10% de la edificabilidad total del sector.
    6. En el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo permita,  siempre que se justifique la necesidad de su
emplazamiento y se garantice la participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación del destino normal del terreno y
sólo se admitirán como usos de las instalaciones complementarias los destinados a tienda, talleres y cafetería-restaurante.
    7. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán contemplarse los riesgos ambientales
previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse
anomalías o accidentes.
    8. Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios asociados a la actividad principal, siempre que en relación con la
ordenanza de zona o el planeamiento de desarrollo, sean usos permitidos y estén destinados a la prestación de servicios a los usuarios de la estación de
servicio, tales como lavadero, pequeño comercio, talleres y cafetería. En todo caso, si el uso complementario fuese taller de automóvil, su superficie
máxima no podrá exceder de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación de Servicio”.

SEGUNDO. Abrir un plazo de información pública por período de un mes, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno
de  los diarios de mayor difusión  provincial  y  en el tablón de anuncios del  Municipio  .  Durante dicho período quedará  el  expediente a
disposición de cualquiera que  quiera examinarlo para que se  presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento [dirección   http://transparencia.palomaresdelrio.es/es/ ].

TERCERO. Solicitar los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y Entidades administrativas gestores de intereses
públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos. En particular el informe de Evaluación de Impacto en la Salud, de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 169/2014 de 9 de diciembre.
 
CUARTO. Practicar, de forma simultánea, comunicación a los órganos y Entidades administrativas gestores de intereses públicos con relevancia
o incidencia territorial, para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de
dichos intereses.
Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los Municipios colindantes.

Quinto. Suspender,  por el plazo de un año, el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas,  en todo el término
municipal  de  Palomares  del  Río,  para  la  implantación  estaciones  de  servicio  y  puntos  de  abastecimiento  de  carburantes  y  productos
petrolíferos, en las que no se cumplan las nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. 
Esta suspensión, se publicará conjuntamente con la aprobación inicial.

Sexto. Una vez realizados los trámites pertinentes, de conformidad con los artículos 31.2.C) y 32.1 3ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, remitir, con anterioridad a la aprobación definitiva, copia del expediente completo relativo a la presente
Innovación de Planeamiento a la Delegación de la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de urbanismo, a los efectos de
que se emita el informe preceptivo al respecto.

Séptimo.- Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos actos conlleve la adecuada ejecución de los anteriores acuerdos, así como para
resolver las incidencias que pudieran plantearse con relación a los mismos.

EL ALCALDE-PRESIDENTE   
EN FUNCIONES
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Expt. MOAD: 2020/URB_01/000012; MODIFICACIÓN PGOU

Informe-Propuesta de la Secretaría General al expediente 2020/URB_01/000012;  relativo a la MODIFICACIÓN número 10 PGOU de
término municipal de Palomares del Rio , en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3.a) y 3.7 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por
el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

El Planeamiento vigente en el Término Municipal de Palomares del Río, es el Plan General de Ordenación Urbanística aprobado por acuerdo
de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión celebrada el 31 de enero de 2.000, cuyo Texto Refundido fue aprobado
por el mismo organismo en sesión celebrada el 27 de octubre de 2.000, y adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2010, siendo inscrita en el
Registro Autonómico de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados con número de registro 4386
mediante Resolución de fecha 16 de Septiembre de 2.010 del titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en
Sevilla.

Sobre dicho Planeamiento se han tramitado y aprobado las siguientes modificaciones:
1. Modificación nº 1 del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, en Sesión celebrada el día

7 de Junio de 2.002
2. Modificación nº 2 del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el  26 de Junio de

2.003
3. Modificación nº 4 del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada por Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio

y Urbanismo de Sevilla de fecha 5 de marzo de 2.004.
4. Modificación nº 5 del Plan General de Ordenación Urbanística de Palomares del Río, aprobada definitivamente por Resolución de 26 de

septiembre de 2.006, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
5. Modificación nº 6 del Plan General de Ordenación Urbanística, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día

27 de julio de 2.011.
6. Modificación nº 7 del Plan General de Ordenación Urbanística, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en Sesión celebrada el día

17 de septiembre de 2.012.
7. Modificación nº 8 del Plan General de Ordenación Urbanística, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día

10 de septiembre de 2.013.
8. Modificación nº 9-A del Plan General de Ordenación Urbanística, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día

30 de marzo de 2016.

Por otro lado el Ayuntamiento Pleno, en Sesión extraordinaria telemática celebrada el pasado día 15 de julio de 2.020,  se apreció la
oportunidad y  conveniencia de promover la modificación del Planeamiento municipal, acordándose por unanimidad de los miembros presentes, entre
otros el siguiente acuerdo:
“Primero.- Acordar la formulación de una Innovación del Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del Rio, sobre instalación y uso de
gasolineras y otros servicios auxiliares.
Segundo.-  Iniciar de manera urgente expediente de creación de una Ordenanza Reguladora de Estaciones de Servicio, surtidores de venta de
combustible al por menor y de las actividades susceptibles de ejercerse en el exterior de los locales.
Tercero.- En este sentido, instar al Equipo de Gobierno a iniciar el expediente para llevar a cabo el procedimiento de Innovación parcial del Plan
General Municipal y Ordenanzas urbanísticas al respecto, contando con el apoyo de todos los Informes técnicos oportunos”.

En cumplimiento  de dicho  acuerdo se  ha redactado  PROYECTO DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL  PLAN GENERAL  DE ORDENACIÓN
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URBANÍSTICA por el Arquitecto municipal  sobre la  Regulación del uso e implantación de gasolineras,  y  sus servicios,  proyecto que cumple las
determinaciones previstas en los artículo 31  y siguientes de la Ley 7/2012, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Resultando que el Plan General define el uso de gasolineras, como, “la actividad de venta de carburantes, que puede incluir otras de
mantenimiento del automóvil y de venta de productos relacionados con él según se establezca en la normativa general que regule este tipo de
actividad”, y la cataloga como un uso pormenorizado dentro del uso global Terciario, estableciéndose en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas las
condiciones particulares del citado uso.

La modificación del marco normativo estatal en relación al sector de hidrocarburos, hace necesaria una revisión de la regulación a nivel
municipal para que,  respetando sus determinaciones,  el  Ayuntamiento,  dentro de sus competencias en materia urbanística,  pueda regular  las
condiciones de establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio.

Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, en cumplimiento del Art. 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se acordó iniciar los trámites de consulta pública de la Modificación Puntual del
PGOU, con el objeto de la regulación del uso e implantación de gasolineras, y sus servicios, así como otras actividades que puedan implicar niveles
similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, en el suelo urbano de este municipio. 

El anuncio fué publicado a las 10:27 del 15 de abril de 2021, finalizando el plazo el 13 de mayo de 2021, no habiéndose presentado ninguna
sugerencia.

El objeto de esta Modificación Puntual es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General, en cuanto al uso de Estaciones de Servicio y
unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos, al marco estatal vigente.

El Plan General regula las condiciones del uso pormenorizado de estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y
productos petrolíferos en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas, estableciendo que, “Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá
implantar cumpliendo las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y procedimiento de prevención ambiental,
o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso”.

Sin embargo la normativa sectorial no establece limitaciones o distancias mínimas a otras edificaciones, quedando sin ninguna limitación o
regulación la implantación de este tipo de uso en Palomares del Río.

La Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, modifica
determinados aspectos de la Norma estatal en materia de hidrocarburos (Ley 34/1988 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos), con la finalidad
de "incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos entrantes y repercutiendo positivamente en el
bienestar de los ciudadanos". En concreto, se modifica el Art. 43.2 de la citada Ley 34/1998 según el siguiente tenor:

“(...)  Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir  una
tecnología concreta.

Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de
inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales, serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de
combustible al por menor (…)”

Por otra parte, la citada Ley 11/2013 modifica el Art. 3 del Real Decreto-ley 6/2000 de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación
de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, según el siguiente tenor:
“1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de
vehículos y zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos
petrolíferos a vehículos (...).
3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de senvicio o de unidades de suministro de carburantes a vehículos en los
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establecimientos y zonas anteriormente señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello".

También la citada Ley 34/1988, establece en su artículo 5, la necesidad de coordinar con el planeamiento urbanístico el emplazamiento de
instalaciones de suministro de productos petrolíferos al por menor.
“Artículo 5 Coordinación con planes urbanísticos y de infraestructuras viarias
1. La planificación de instalaciones de transporte de gas y de almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos así como los criterios
generales  para  el  emplazamiento  de  instalaciones  de  suministro  de  productos  petrolíferos  al  por  menor,  deberán  tenerse  en  cuenta  en  el
correspondiente instrumento de ordenación del territorio, de ordenación urbanística o de planificación de infraestructuras viarias según corresponda,
precisando las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las
nuevas instalaciones y la protección de las existentes.
       La planificación de instalaciones a que se refiere la letra g) del número 3 del artículo 4 también será tomada en consideración en la planificación de
carreteras.
 2. En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la planificación de dichas instalaciones en instrumentos de ordenación o de planificación
descritos en el apartado anterior, o cuando razones justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro de productos petrolíferos o gas
natural aconsejen el establecimiento de las mismas, y siempre que en virtud de lo establecido en otras Leyes resultase preceptivo un instrumento de
ordenación del territorio o urbanístico según la clase del suelo afectado, se estará a lo dispuesto en la legislación sobre régimen del suelo y ordenación
del territorio que resulte aplicable.
3. Las restricciones previstas en los instrumentos de ordenación o de planificación descritos en el apartado anterior que afecten a las actividades de
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos no podrán tener carácter genérico y deberán estar motivadas.”

Estos preceptos normativos hacen necesaria la revisión de las determinaciones del vigente Plan General relativas a la implantación de
estaciones de servicio y puntos de abastecimiento de carburantes.

Hechas estas consideraciones, se propone la modificación del artículo 42 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General, en el que
establecen las condiciones de implantación de las estaciones de servicio  y  puntos de abastecimiento de carburantes y productos petrolíferos,
incorporando al citado artículo la compatibilidad de usos establecida en la citada Ley 11/2013, pero estableciendo una distancia mínima a las parcelas
con uso residencial y educativo de cincuenta (50) metros.

REDACCIÓN ACTUAL
Artículo 42.Condiciones del uso de gasolineras.
Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en la
normativa sectorial y procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso.

REDACCIÓN PROPUESTA
Artículo 42. Modificado
Condiciones de implantación.
    1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente previstos por el planeamiento y no contradiga las presentes
Normas  Urbanísticas,  podrán  disponerse  instalaciones  para  el  abastecimiento  de  combustible  a  los  vehículos  automóviles  y  actividades
complementarias.
    2. El establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio, atenderá al cumplimiento de las siguientes condiciones:
        a) Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como peatonal.
        b) Adecuación al entorno urbano.
     c) Distancia mínima radial a edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial, o educativo de cincuenta (50)
metros. Dicha distancia se medirá desde el centro geométrico de los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea el
punto mas desfavorable, hasta la edificación o línea de edificación en el caso de parcelas no edificadas.
    3. En el suelo urbano, únicamente podrán autorizarse en parcelas de USO TERCIARIO o INDUSTRIAL, privadas cuando se trate de instalaciones
exclusivas, aisladas, en solares sin edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al sistema viario, por
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límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate.
    4. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, establecimientos de inspección técnica
de vehículos o zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos
petrolíferos a vehículos.
       Con excepción de las que se ubiquen en zonas o polígonos industriales, la instalación deberá cumplir las siguientes condiciones:
        a) No podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula.
        b) No podrá tener, en ningún caso, acceso directo desde los viarios públicos.
        c) Se deberá cumplir la distancia mínima establecida en el punto 2, a las edificaciones existentes, o parcelas previstas en el planeamiento, de uso
residencial o educativo.
    5. En Suelo Urbanizable, los Planes Parciales, además de en las áreas libres asociadas a los suelos calificados de viario, de acuerdo con el apartado 1
anterior de este artículo,  podrán contemplar la implantación de Estaciones de Servicio como uso compatible del de Servicios Terciarios cumpliendo las
siguientes condiciones:
        a) Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior.
        b) Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles perimetrales de doce (12) metros.
        c) Sólo podrá considerarse compatible el uso de Estación de Servicio del uso Servicios Terciarios cuando la edificabilidad prevista para Servicios
Terciarios, en la correspondiente ficha de planeamiento, sea superior al 10% de la edificabilidad total del sector.
    6. En el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo permita,  siempre que se justifique la necesidad de su
emplazamiento y se garantice la participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación del destino normal del terreno y
sólo se admitirán como usos de las instalaciones complementarias los destinados a tienda, talleres y cafetería-restaurante.
    7. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán contemplarse los riesgos ambientales
previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse
anomalías o accidentes.
    8. Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios asociados a la actividad principal, siempre que en relación con la
ordenanza de zona o el planeamiento de desarrollo, sean usos permitidos y estén destinados a la prestación de servicios a los usuarios de la estación
de servicio, tales como lavadero, pequeño comercio, talleres y cafetería. En todo caso, si el uso complementario fuese taller de automóvil, su superficie
máxima no podrá exceder de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación de Servicio.

A la vista de la moción presentada por el Grupo Municipal, en la sesión celebrada el dia 15 de julio de 2020,  se emitió informe por la
Secretaria General en cumplimiento de lo establecido en los art.3.3.4.RD 128/2018 de 16 de marzo, página a  del mismo, que consta en el expediente
administrativo.

Visto que se ha llevado acabo la Consulta Previa sobre la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Palomares del Río, en
base al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante su
publicación en el portal web del Ayuntamiento (tablón de anuncios),  y en el Portal de Transparencia.

Considerando que la presente modificación no afecta a la ordenación estructural del territorio por lo que su aprobación definitiva es
competencia municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley de ordenación Urbanística de Andalucía , siendo el Pleno el órgano
que debe otorgarla conforme a lo previsto en el art. 22.2c) de la LBRL.

De conformidad con el artículo 47. 2 ll) de la LBRL,  para su aprobación se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal
de miembros de la Corporación.

Considerando que el presente expediente no estaba sujeto a Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria ni simplificada, en aplicación de los
artículos 40.2 y 40.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, es por ello, que no se ha remitido al órgano
ambiental la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica.

Será preciso tras la aprobación inicial, abrir un trámite de exposición pública que, de conformidad con lo dispuesto e nlos arts. 32 y 39 de la
LOUA tendrá una duración de un mes y será anunciado mediante la publicación de edictos en el BOP, en uno de los diarios de mayor difusión y en el
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     AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO                        

                             Secretaría General

tablón de edictos del Ayuntamiento.  Asimismo se facilitará su consulta por los medios telemáticos, según lo previsto en el artículo 70 ter de la LBR. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 32.2 de la LOUA, se procederá a la notificación de la aprobación inicial a los municipios
colindantes y se solicitarán los informe sectoriales procedentes.

De conformidad con el Decreto 169/2014 de 9 de diciembre se solicitará informe sobre impacto en la salud.

Con fecha 29 de noviembre de 2021 y número de Registro de Entrada número 7452  se recibe informe de los Servicios Jurídicos de la
Excma. Diputación de Sevilla respecto al asunto “Urbanismo. Potestad de planeamiento. Planeamiento de desarrollo. Plan Parcial del Sector SUZ-PP-06;
“Las Lomas”. Naturaleza jurídica licencias urbanísticas”, informe que se incorpora al presente expediente.

Esta Alcaldía, a la vista del acuerdo del Pleno de fecha 15 de julio de 2.020,  y los informes emitidos de conformidad con lo dispuesto en el
art. 22.2 c) y  47.2  ll) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los
siguientes:

ACUERDOS:

Primero.- Aprobar inicialmente el Documento para la Innovación mediante modificación del Plan General de Ordenación Urbanística, redactado por el
arquitecto municipal, D. Antonio J. Ocaña Silva, y cuyo objeto establecer, mediante la modificación del artículo 42 de las Normas Urbanísticas, las
condiciones de implantación de las estaciones de servicio y puntos de abastecimiento de carburantes y productos petrolíferos, con la siguiente
redacción:

Artículo 42. Modificado
Condiciones de implantación.
    1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente previstos por el planeamiento y no contradiga las presentes
Normas  Urbanísticas,  podrán  disponerse  instalaciones  para  el  abastecimiento  de  combustible  a  los  vehículos  automóviles  y  actividades
complementarias.
    2. El establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio, atenderá al cumplimiento de las siguientes condiciones:
        a) Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como peatonal.
        b) Adecuación al entorno urbano.
     c) Distancia mínima radial a edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial, o educativo de cincuenta (50)
metros. Dicha distancia se medirá desde el centro geométrico de los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea el punto
mas desfavorable, hasta la edificación o línea de edificación en el caso de parcelas no edificadas.
    3. En el suelo urbano, únicamente podrán autorizarse en parcelas de USO TERCIARIO o INDUSTRIAL, privadas cuando se trate de instalaciones
exclusivas, aisladas, en solares sin edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al sistema viario, por
límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa de rescate.
    4. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, establecimientos de inspección
técnicade vehículos o zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos,  al menos, una instalación para suministro de
productos petrolíferos a vehículos.
       Con excepción de las que se ubiquen en zonas o polígonos industriales, la instalación deberá cumplir las siguientes condiciones:
        a) No podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula.
        b) No podrá tener, en ningún caso, acceso directo desde los viarios públicos.
        c) Se deberá cumplir la distancia mínima establecida en el punto 2, a las edificaciones existentes, o parcelas previstas en el planeamiento, de uso
residencial o educativo.
    5. En Suelo Urbanizable, los Planes Parciales, además de en las áreas libres asociadas a los suelos calificados de viario, de acuerdo con el apartado 1
anterior de este artículo,  podrán contemplar la implantación de Estaciones de Servicio como uso compatible del de Servicios Terciarios cumpliendo las
siguientes condiciones:
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        a) Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior.
        b) Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles perimetrales de doce (12) metros.
        c) Sólo podrá considerarse compatible el uso de Estación de Servicio del uso Servicios Terciarios cuando la edificabilidad prevista para Servicios
Terciarios, en la correspondiente ficha de planeamiento, sea superior al 10% de la edificabilidad total del sector.
    6. En el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo permita,  siempre que se justifique la necesidad de su
emplazamiento y se garantice la participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación del destino normal del terreno y
sólo se admitirán como usos de las instalaciones complementarias los destinados a tienda, talleres y cafetería-restaurante.
    7. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán contemplarse los riesgos ambientales
previsibles y medidas correctoras propuestas, indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse
anomalías o accidentes.
    8. Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios asociados a la actividad principal, siempre que en relación con la
ordenanza de zona o el planeamiento de desarrollo, sean usos permitidos y estén destinados a la prestación de servicios a los usuarios de la estación de
servicio, tales como lavadero, pequeño comercio, talleres y cafetería. En todo caso, si el uso complementario fuese taller de automóvil, su superficie
máxima no podrá exceder de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación de Servicio”.

SEGUNDO. Abrir un plazo de información pública por período de un mes, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno
de  los diarios de mayor difusión  provincial  y  en el tablón de anuncios del  Municipio  .  Durante dicho período quedará  el  expediente a
disposición de cualquiera que  quiera examinarlo para que se  presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento [dirección   http://transparencia.palomaresdelrio.es/es/ ].

TERCERO. Solicitar los informes, Dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y Entidades administrativas gestores de intereses
públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos. En particular el informe de Evaluación de Impacto en la Salud, de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 169/2014 de 9 de diciembre.
 
CUARTO. Practicar, de forma simultánea, comunicación a los órganos y Entidades administrativas gestores de intereses públicos con relevancia
o incidencia territorial, para que, si lo estiman pertinente, puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que deriven de
dichos intereses.
Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los Municipios colindantes.

Quinto. Suspender,  por el plazo de un año, el otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas,  en todo el término
municipal  de  Palomares  del  Río,  para  la  implantación  estaciones  de  servicio  y  puntos  de  abastecimiento  de  carburantes  y  productos
petrolíferos, en las que no se cumplan las nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente. 
Esta suspensión, se publicará conjuntamente con la aprobación inicial.

Sexto. Una vez realizados los trámites pertinentes, de conformidad con los artículos 31.2.C) y 32.1 3ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, remitir, con anterioridad a la aprobación definitiva, copia del expediente completo relativo a la presente
Innovación de Planeamiento a la Delegación de la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de urbanismo, a los efectos de
que se emita el informe preceptivo al respecto.

Séptimo.- Facultar a la Alcaldía para la realización de cuantos actos conlleve la adecuada ejecución de los anteriores acuerdos, así como para
resolver las incidencias que pudieran plantearse con relación a los mismos.

LA ALCALDESA-PRESIDENTA
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PALOMARES DEL RÍOPALOMARES DEL RÍO
AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURASÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURAS

Palomares del Río a fecha en la que procede a su firma

N/Refª 2020/URB_01/000012; MODIFICACIÓN PGOU

Asunto:

PROYECTO DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA

Datos del Expediente:

Tipo de instrumento: Plan General Municipal de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en
sesión celebrada el 31 de enero de 2.000, con Texto Refundido aprobado por el mismo organismo en sesión celebrada el 27 de octubre de 2.000, y
Adaptado a la LOUA, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante Documento de Adaptación, aprobado mediante acuerdo del
Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2010.

Ámbito: Término Municipal

Objeto de la modificación: Regulación del uso e implantación de gasolineras, y sus servicios.

Tipo de modificación: Parcial
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1. ANTECEDENTES

El Planeamiento vigente en el municipio es el Texto Refundido de Plan General de Ordenación Urbanística aprobado por Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión
celebrada el 27 de octubre de 2.000, adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante Documento de
Adaptación aprobado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2.010.

El Plan General define el uso de gasolineras, como, “la actividad de venta de carburantes, que puede incluir otras de mantenimiento del automóvil y de venta de productos relacionados con él
según se establezca en la normativa general que regule este tipo de actividad”, y la cataloga como un uso pormenorizado dentro del uso global Terciario, estableciendose en el Art. 42 de las Normas
Urbanísticas las condiciones particulares del citado uso.

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras.

Debido al  carácter  peligroso de esta actividad, sólo se  podrá implantar cumpliendo las distancias a los  edificios  y  otras  condiciones establecidas en la normativa sectorial  y

procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso.

La modificación del marco normativo estatal en relación al sector de hidrocarburos, hace necesaria una revisión de la regulación a nivel municipal para que, respetando sus determinaciones, el
Ayuntamiento, dentro de sus competencias en materia urbanística, pueda regular las condiciones de establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio.

2. CONSULTA PÚBLICA

Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de abril de 2021, en cumplimiento del Art. 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se acordó iniciar los trámites de consulta pública de la Modificación Puntual del PGOU, con el objeto de la regulación del uso e implantación de gasolineras, y sus servicios, así como otras
actividades que puedan implicar niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, en el suelo urbano de este municipio. 

El anuncio fué publicado a las 10:27 del 15 de abril de 2021, finalizando el plazo el 13 de mayo de 2021, no habiéndose presentado ninguna sugerencia.

Página 1 de 8
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3. OBJETO, MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

El objeto de esta Modificación Puntual es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General, en cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos
petrolíferos, al marco estatal vigente.

El Plan General regula las condiciones del uso pormenorizado de estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos en el Art. 42 de las Normas
Urbanísticas, estableciendo que, “Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y

procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso”.

Sin embargo la normativa sectorial no establece limitaciones o distancias mínimas a otras edificaciones, quedando sin ninguna limitación o regulación la implantación de este tipo de uso en
Palomares del Río.

La Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, modifica determinados aspectos de la Norma estatal en materia de
hidrocarburos (Ley 34/1988 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos), con la finalidad de "incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos entrantes y

repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos". En concreto, se modifica el Art. 43.2 de la citada Ley 34/1998 según el siguiente tenor:
“(...) Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta.

Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos

industriales, serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de combustible al por menor (...)”
Por otra parte, la citada Ley 11/2013 modifica el Art. 3 del Real Decreto-ley 6/2000 de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios,

según el siguiente tenor:
“1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales

podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos (...).

3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de senvicio o de unidades de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente

señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello".
También la citada Ley 34/1988, establece en su artículo 5, la necesidad de coordinar con el planeamiento urbanístico el emplazamiento de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al

por menor.
“Artículo 5 Coordinación con planes urbanísticos y de infraestructuras viarias

1. La planificación de instalaciones de transporte de gas y de almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos así como los criterios generales para el emplazamiento de instalaciones

de suministro de productos petrolíferos al por menor, deberán tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio, de ordenación urbanística o de planificación

de infraestructuras viarias según corresponda, precisando las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y estableciendo las reservas de suelo necesarias para la ubicación

de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes.

La planificación de instalaciones a que se refiere la letra g) del número 3 del artículo 4 también será tomada en consideración en la planificación de carreteras.

2. En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la planificación de dichas instalaciones en instrumentos de ordenación o de planificación descritos en el apartado anterior, o cuando

razones justificadas de urgencia o excepcional interés para el suministro de productos petrolíferos o gas natural aconsejen el establecimiento de las mismas, y siempre que en virtud de lo

establecido en otras Leyes resultase preceptivo un instrumento de ordenación del territorio o urbanístico según la clase del suelo afectado, se estará a lo dispuesto en la legislación sobre

régimen del suelo y ordenación del territorio que resulte aplicable.

3. Las restricciones previstas en los instrumentos de ordenación o de planificación descritos en el apartado anterior que afecten a las actividades de exploración, investigación y explotación de

hidrocarburos no podrán tener carácter genérico y deberán estar motivadas.”

Estos preceptos normativos hacen necesaria la revisión de las determinaciones del vigente Plan General relativas a la implantación de estaciones de servicio y puntos de abastecimiento de
carburantes.

Hechas estas consideraciones, se propone la modificación del artículo 42 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General, en el que establecen las condiciones de implantación de las estaciones
de servicio y puntos de abastecimiento de carburantes y productos petrolíferos, incorporando al citado artículo la compatibilidad de usos establecida en la citada Ley 11/2013, pero estableciendo una
distancia mínima a las parcelas con uso residencial y educativo de cincuenta (50) metros.
REDACCIÓN ACTUAL

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras.

Debido al  carácter  peligroso de esta actividad, sólo se  podrá implantar cumpliendo las distancias a los  edificios  y  otras  condiciones establecidas en la normativa sectorial  y

procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso.

REDACCIÓN PROPUESTA

Artículo 42. Modificado

Condiciones de implantación.

1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente previstos por el planeamiento y no contradiga las presentes Normas Urbanísticas,
podrán disponerse instalaciones para el abastecimiento de combustible a los vehículos automóviles y actividades complementarias.

2. El establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio, atenderá al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como peatonal.

b) Adecuación al entorno urbano.

c) Distancia mínima radial a edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial, o educativo de cincuenta (50) metros. Dicha distancia se
medirá desde el centro geométrico de los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea el punto mas desfavorable, hasta la edificación o
línea de edificación en el caso de parcelas no edificadas.

3. En el suelo urbano, únicamente podrán autorizarse en parcelas de USO TERCIARIO o INDUSTRIAL, privadas cuando se trate de instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin
edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al sistema viario, por límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa
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de rescate.

4. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos o zonas o
polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos.

Con excepción de las que se ubiquen en zonas o polígonos industriales, la instalación deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) No podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula.

b) No podrá tener, en ningún caso, acceso directo desde los viarios públicos.

c) Se deberá cumplir la distancia mínima establecida en el punto 2, a las edificaciones existentes, o parcelas previstas en el planeamiento, de uso residencial o educativo.

5. En Suelo Urbanizable, los Planes Parciales, además de en las áreas libres asociadas a los suelos calificados de viario, de acuerdo con el apartado 1 anterior de este artículo,
podrán contemplar la implantación de Estaciones de Servicio como uso compatible del de Servicios Terciarios cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior.

b) Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles perimetrales de doce (12) metros.

c) Sólo  podrá  considerarse  compatible  el  uso de  Estación  de Servicio  del  uso  Servicios  Terciarios  cuando  la  edificabilidad prevista  para  Servicios  Terciarios,  en  la
correspondiente ficha de planeamiento, sea superior al 10% de la edificabilidad total del sector.

6. En el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo permita,  siempre que se justifique la necesidad de su emplazamiento y se garantice
la participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación del destino normal del terreno y sólo se admitirán como usos de las instalaciones
complementarias los destinados a tienda, talleres y cafetería-restaurante.

7. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán contemplarse los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras
propuestas, indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o accidentes.

8. Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios asociados a la actividad principal, siempre que en relación con la ordenanza de zona o el planeamiento
de desarrollo, sean usos permitidos y estén destinados a la prestación de servicios a los usuarios de la estación de servicio, tales como lavadero, pequeño comercio, talleres y
cafetería. En todo caso, si el uso complementario fuese taller de automóvil, su superficie máxima no podrá exceder de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación de
Servicio.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA FIGURA ELEGIDA PARA LA ALTERACIÓN DEL PLAN

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía regula, en su Art. 36, el régimen de la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento, disponiendo que
ésta se pueda llevar a cabo mediante su revisión o modificación.

Los artículos 37 y 38 de la citada norma definen ambos conceptos; de la revisión se efectúa incluso una definición expresa, entendiéndose por tal la alteración integral de la ordenación
y en todo caso la alteración sustancial de la ordenación estructural. La modificación queda definida como toda aquella alteración de la ordenación establecida por los instrumentos que no
constituya revisión, y podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente.

Por otro lado, el artículo 36, que regula la innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento, establece que esta ha de realizarse mediante la misma clase
de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimientos regulados para su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos.

El objeto del presente documento, al limitarse fundamentalmente a reajustar de forma local y puntual la determinaciones contenidas en el Plan General, y dado que no plantea
ninguno de los supuestos descritos en el artículo 37.1 de la LOUA, ha de entenderse, por consiguiente, encuadrado dentro de la segunda figura prevista para alterar los planes y proyectos
que no es sino una Modificación del Plan General de Ordenación.

5. VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL

5.1. Introducción

El Art. 35 de la Ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece el deber de las administraciones públicas de someter a evaluación del impacto en salud, (en adelante
EIS) las normas, planes, programas y proyectos que pueden tener un impacto significativo en la salud, en los términos previstos en la Ley.

En igual  sentido,  la  Ley  16/2011  de  23  de  diciembre,  de  Salud  Pública  de  Andalucía  (en  adelante LSPA),  regula  en  su  Capítulo  V  la  EIS,  determinando las  actuaciones  que
necesariamente deben someterse a dicho procedimiento y que en cuanto a los instrumentos de planeamiento son las siguientes (Art. 56):

– Los instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones.

– Los instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas socialmente desfavorecidas.

– Los instrumentos de planeamiento de desarrollo con especial incidencia en la salud determinados así por la Consejería competente en materia de salud.

La Ley prevé que reglamentariamente se establezcan los contenidos y metodologías para la EIS en cada uno de los supuestos contemplados en la misma, aprobándose a tal efecto el
Decreto 169/2014 de 9 de diciembre por el que se establece el procedimiento de la Evaluación de Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que entró en vigor el 16 de
junio de 2015.

Dado que esta Modificación del PGOU constituye una innovación del mismo, el presente documento se somete a evaluación del impacto en salud, a los efectos de valorar los posibles
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efectos, tanto positivos como negativos, que el mismo pudiera tener sobre la salud de la población.

5.2. Descripción de la actuación

5.2.1. Objeto de la modificación

El objeto de la presente Modificación Puntual es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General en cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta
de carburantes y productos petrolíferos al marco estatal vigente.

5.2.2. Situación de partida y Objetivo final.

El Plan General regula las condiciones del uso de las estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos en el Art. 42 de Normas
Urbanísticas, estableciendo que “Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en la

normativa sectorial y procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso” ,  no estableciéndose ninguna condición
adicional sobre el establecimiento y localización de dichas instalaciones.

La Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, modifica determinados aspectos de la Norma
estatal en materia de hidrocarburos (Ley 34/1988 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos), con la finalidad de "incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las

barreras de entrada a nuevos entrantes y repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos" . En concreto, modifica el Art. 43.2 de la citada Ley 34/1998 y el Art. 3 del Real
Decreto-ley 6/2000 de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, estableciendo que " los establecimientos comerciales

individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre sus

equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos”.

Estos nuevos preceptos normativos hacen necesaria la revisión de las determinaciones del vigente Plan General relativas a la implantación de estaciones de servicio y puntos de
abastecimiento de carburantes.

Hechas estas consideraciones, se propone la modificación del artículo 42 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General, en el que establecen las condiciones de implantación de
las estaciones de servicio y puntos de abastecimiento de carburantes y productos petrolíferos, incorporando al citado artículo la compatibilidad de usos establecida en la citada Ley 11/2013, pero
estableciendo una distancia mínima a las parcelas con uso residencial y educativo de cincuenta (50) metros.

REDACCIÓN ACTUAL

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras.

Debido al  carácter  peligroso de esta actividad, sólo se  podrá implantar cumpliendo las distancias a los  edificios  y  otras  condiciones establecidas en la normativa sectorial  y

procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso.

REDACCIÓN PROPUESTA

Artículo 42. Modificado

Condiciones de implantación.

1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente previstos por el planeamiento y no contradiga las presentes Normas Urbanísticas,
podrán disponerse instalaciones para el abastecimiento de combustible a los vehículos automóviles y actividades complementarias.

2. El establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio, atenderá al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como peatonal.

b) Adecuación al entorno urbano.

c) Distancia mínima radial a edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial, o educativo de cincuenta (50) metros. Dicha distancia se
medirá desde el centro geométrico de los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea el punto mas desfavorable, hasta la edificación o
línea de edificación en el caso de parcelas no edificadas.

3. En el suelo urbano, únicamente podrán autorizarse en parcelas de USO TERCIARIO o INDUSTRIAL, privadas cuando se trate de instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin
edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al sistema viario, por límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa
de rescate.

4. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos o zonas o
polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos.

Con excepción de las que se ubiquen en zonas o polígonos industriales, la instalación deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) No podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula.

b) No podrá tener, en ningún caso, acceso directo desde los viarios públicos.

c) Se deberá cumplir la distancia mínima establecida en el punto 2, a las edificaciones existentes, o parcelas previstas en el planeamiento, de uso residencial o educativo.

5. En Suelo Urbanizable, los Planes Parciales, además de en las áreas libres asociadas a los suelos calificados de viario, de acuerdo con el apartado 1 anterior de este artículo,
podrán contemplar la implantación de Estaciones de Servicio como uso compatible del de Servicios Terciarios cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior.

b) Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles perimetrales de doce (12) metros.

c) Sólo  podrá  considerarse  compatible  el  uso de  Estación  de Servicio  del  uso  Servicios  Terciarios  cuando  la  edificabilidad prevista  para  Servicios  Terciarios,  en  la
correspondiente ficha de planeamiento, sea superior al 10% de la edificabilidad total del sector.

6. En el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo permita,  siempre que se justifique la necesidad de su emplazamiento y se garantice
la participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación del destino normal del terreno y sólo se admitirán como usos de las instalaciones
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complementarias los destinados a tienda, talleres y cafetería-restaurante.

7. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán contemplarse los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras
propuestas, indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o accidentes.

8. Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios asociados a la actividad principal, siempre que en relación con la ordenanza de zona o el planeamiento
de desarrollo, sean usos permitidos y estén destinados a la prestación de servicios a los usuarios de la estación de servicio, tales como lavadero, pequeño comercio, talleres y
cafetería. En todo caso, si el uso complementario fuese taller de automóvil, su superficie máxima no podrá exceder de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación de
Servicio.

Esta Modificación Puntual establece como compatible de determinados usos el de estaciones de servicio, en virtud de lo determinado en la normativa estatal vigente, no
suponiendo en ningún caso la modificación de la calificación urbanística de las parcelas.

5.2.3. Encuadre geográfico

El ámbito de aplicación de esta Modificación Puntual es la totalidad del término municipal de Palomares del Río en el que es de aplicación el Plan General.

5.3. Descripción de la población afectada.

Si bien el ámbito de aplicación es el término municipal, la población afectada sería la que ocupa el suelo urbano y los ámbitos desarrollados en aplicación del planeamiento vigente.

5.4. Incidencia de la Modificación Puntual en cuestiones relacionadas con la salud.

Según se expone en el “Manual para la evaluación de impacto en salud de los instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía” el urbanismo presenta impactos en la salud
desde una óptica que contempla tres dimensiones críticas:

– Como medio de supervivencia en las catástrofes naturales como inundaciones u olas de calor, escenarios que según la evidencia disponible en materia de cambio climático, se
darán cada vez con mayor frecuencia e intensidad.

– Como factor estructural que puede potenciar o facilitar hábitos saludables, el contacto humano y la interacción social e influir en la tasa de accidentabilidad.

– Como fuente de exposición a contaminantes químicos, físicos y biológicos.

Es evidente que estas tres dimensiones del urbanismo inciden sobre los determinantes clásicos de salud como son los estilos de vida y/o la exposición a los factores ambientales.

Como ya hemos dicho anteriormente, la presente Modificación Puntual tiene como objeto ajustar las determinaciones del Plan General al marco estatal vigente en materia de venta
minorista de hidrocarburos, que se ha visto modificado por la Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. En
el preámbulo de dicha Ley, a este respecto se dice que en la misma “se adoptan una serie de medidas tanto en el mercado mayorista como en el minorista, que permitirán incrementar la

competencia electiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos entrantes y repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos".

Debe insistirse en que esta Modificación Puntual no supone la modificación de las determinaciones urbanísticas de las parcelas, siendo un mandato legal ya que su objeto es la
adaptación de la norma municipal al marco estatal vigente. En ningún caso supone una modificación de la calificación urbanística de las parcelas, que en todo caso mantiene la calificación
asignada por el Plan General, limitándose a establecer unas condiciones de compatibilidad al disponer que, en determinados suelos de carácter terciario, nunca residenciales, es posible
implantar estaciones de servicio.

Por otra parte, indicar que la autorización de una estación de servicio o unidad de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos está sometida a Evaluación de Impacto
en Salud, según lo establecido en el Art. 56.1c de la Ley 16/2011 de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía, por lo que será en el marco de dicho procedimiento administrativo en el
que se verifique la procedencia de la implantación concreta de una de estas instalaciones así como las condiciones a que la misma deberá quedar sujeta a fin de garantizar la no existencia de
impacto en la salud de la población.

5.5. Análisis preliminar

Como ya se ha citado, esta Modificación Puntual  se redacta para ajustar la normativa municipal al marco estatal vigente siendo por tanto un mandato legal,  flexibilizándose la
compatibilidad del  uso de estaciones de servicio y  unidades de suministro de carburantes  en las parcelas  destinadas  a  usos comerciales,  centros  comerciales,  parques comerciales,
establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales.

Por lo tanto, consideramos que, desde el punto de vista de una posible afección a la salud, la presente Modificación Puntual no tiene incidencia en aspectos relacionados con la salud,
siendo en el trámite de la autorización de las citadas instalaciones en el que se determine la posible afección a la salud de la población próxima mediante la correspondiente Evaluación de
Impacto en Salud, exigible en virtud de lo establecido en el Art. 56.1c de la Ley 16/2011 de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía.

5.6. Conclusión

A la vista de las consideraciones expuestas en los apartados anteriores, debe concluirse que la presente Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbanística, cuyo objeto
es adecuar sus Normas Urbanísticas en cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de carburantes al marco estatal vigente no supone afección a la salud.

6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

El Art. 40 de la Ley 7/2007, de 9 de junio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental establece de manera pormenorizada qué documentos de planeamiento deben someterse a
evaluación ambiental estratégica, distinguiendo entre los que deben someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria y simplificada. En concreto, en el apartado 3b) de dicho artículo,
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y en relación a las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada, tal es el  caso que nos ocupa, se establece que deberán someterse a evaluación ambiental  estratégica
simplificada las siguientes:

– Las que posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de la Ley

– Las que afecten al suelo no urbanizable

– Las que afecten a elementos o espacios que, aun no teniendo carácter estructural, requieran especial protección por su valor natural o paisajístico

– Las que alteren el uso en ámbitos o parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir una zona o sector

El objeto de la Modificación Puntual es adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General en cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de carburantes
al marco estatal vigente, no suponiendo alteración del uso global ni pormenorizado asignado por el Plan General. Tampoco afecta al suelo no urbanizable ni a espacios que requieran de una
especial protección por lo que debemos concluir que, en el caso que nos ocupa, y en aplicación de lo contenido en el citado Art. 40 de la Ley 7/2007, no procede someter esta Modificación
Puntual a evaluación ambiental estratégica.

7. FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la LOUA antes citada, se insertarán anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor circulación
de la misma, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, abriéndose un trámite de información pública por plazo de un mes, durante el cual podrá examinarse el documento y presentarse
cuantas alegaciones se tengan convenientes.

8. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO E INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en su Art. 19.1.a.3a establece lo siguiente:

"En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio económico-

financiero que incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan, (...) así como un informe de sostenibilidad económica (...)"

Por otra parte, el RDL 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en su Art. 22.4 establece que los instrumentos de
ordenación de las actuaciones de transformación urbanística deberán incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, definiendo las citadas actuaciones de transformación
urbanística en el Art. 7, como:

a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen:

1.) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado, para crear, junto con las correspondientes

infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos

por la ordenación territorial y urbanística.

2.) Las que tengan por objeto reformar o renovarla urbanización de un ámbito de suelo urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior

b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su

proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o

renovación de la urbanización de éste.”

La presente Modificación Puntual pretende adecuar las Normas Urbanísticas del Plan General en cuanto al uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de
carburantes al marco estatal vigente, no teniendo repercusión alguna en la programación y gestión del Plan General.

Por otra parte, la Modificación Puntual no implica una actuación de transformación urbanística, no conllevando obras de urbanización, bien sea de nueva creación o de reforma de las
existentes, así como no es una actuación cuya finalidad sea incrementar las dotaciones.

A la vista de lo anterior, y en aplicación de los preceptos anteriormente citados, se concluye que no es necesario estudio económico-financiero ni informe de sostenibilidad económica.

9. MEMORIA DE VIABILIDAD ECONÓMICA

El RDL 7/2015 citado en el apartado anterior, establece en su Art. 22.5:

“La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su viabilidad

económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para

los propietarios incluidos en su ámbito de actuación (...)”

La presente Modificación Puntual, no conlleva ninguna actuación que deba valorarse económicamente ni desde el punto de vista de la rentabilidad de los propietarios afectados,
puesto que no supone una modificación de los usos pormenorizado establecidos por el Plan General sino una adaptación de la normativa municipal al marco estatal vigente, limitándose a
establecer unas condiciones de compatibilidad del uso de estaciones de servicio y unidades de suministro de carburantes, por lo que se considera que no es necesaria la redacción de una
Memoria de Viabilidad Económica.

10. RESUMEN EJECUTIVO

Objeto

El  objeto de esta Modificación Puntual  es adecuar las Normas Urbanísticas del  Plan General,  en cuanto al  uso de Estaciones de Servicio y unidades de suministro de venta de
carburantes y productos petrolíferos, al marco estatal vigente.

El Plan General regula las condiciones del uso pormenorizado de estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos en el Art. 42 de las
Normas Urbanísticas, estableciendo que, “Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en
la normativa sectorial y procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso”.
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Sin embargo la normativa sectorial no establece limitaciones o distancias mínimas a otras edificaciones, quedando sin ninguna limitación o regulación la implantación de este tipo de
uso en Palomares del Río.

Antecedentes

El Plan General define el uso de estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos, como un uso pormenorizado dentro del uso global
Terciario, estableciendo en el Art. 42 de las Normas Urbanísticas las condiciones particulares del citado uso.

La modificación  del  marco normativo estatal  en  relación al  sector  de hidrocarburos,  hace necesaria  una revisión de la  regulación  a  nivel  municipal  para que respetando  sus
determinaciones, el Ayuntamiento, dentro de sus competencias en materia urbanística, pueda regular regular las condiciones de establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio.

Justificación

El Plan General regula las condiciones del uso pormenorizado de estaciones de servicio y unidades de suministro de venta de carburantes y productos petrolíferos en el Art. 42,
estableciendo que “Debido al carácter peligroso de esta actividad, sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y
procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso”, sin establecer otras condiciones de establecimiento y localización.

La Ley 11/2013 de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, modifica determinados aspectos de la Norma estatal en materia de
hidrocarburos (Ley 34/1988 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos), con la finalidad de "incrementar la competencia efectiva en el sector, reduciendo las barreras de entrada a nuevos entrantes y

repercutiendo positivamente en el bienestar de los ciudadanos". En concreto, se modifica el Art. 43.2 de la citada Ley 34/1998 según el siguiente tenor:

“(...) Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología concreta.

Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o agrupadas, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos

industriales, serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de suministro de combustible al por menor (...)”

Por otra parte, la citada Ley 11/2013 modifica el Art. 3 del Real Decreto-ley 6/2000 de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios,
según el siguiente tenor:

“1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales

podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos (...).

3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de senvicio o de unidades de suministro de carburantes a vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente

señalados por la mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello".

También la citada Ley 34/1988, establece en su artículo 5, la necesidad de coordinar con el planeamiento urbanístico el emplazamiento de instalaciones de suministro de productos petrolíferos al
por menor.

Estos preceptos normativos hacen necesaria la revisión de las determinaciones del vigente Plan General relativas a la implantación de estaciones de servicio y puntos de abastecimiento de
carburantes.

Hechas estas consideraciones, se propone la modificación del artículo 42 de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General, en el que establecen las condiciones de implantación de las estaciones
de servicio y puntos de abastecimiento de carburantes y productos petrolíferos, incorporando al citado artículo la compatibilidad de usos establecida en la citada Ley 11/2013, pero estableciendo una
distancia mínima a las parcelas con uso residencial y educativo de cincuenta (50) metros.

REDACCIÓN ACTUAL

Artículo 42. Condiciones del uso de gasolineras.

Debido al  carácter  peligroso de esta actividad, sólo se  podrá implantar cumpliendo las distancias a los  edificios  y  otras  condiciones establecidas en la normativa sectorial  y

procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, las que establezca la ordenanza municipal que regule este uso.

REDACCIÓN PROPUESTA

Artículo 42. Modificado

Condiciones de implantación.

1. Dentro de los suelos calificados como protección de viario y en aquellos expresamente previstos por el planeamiento y no contradiga las presentes Normas Urbanísticas,
podrán disponerse instalaciones para el abastecimiento de combustible a los vehículos automóviles y actividades complementarias.

2. El establecimiento y localización de las Estaciones de Servicio, atenderá al cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Adecuación de los accesos tanto desde el punto de vista del tráfico rodado como peatonal.

b) Adecuación al entorno urbano.

c) Distancia mínima radial a edificaciones existentes o parcelas previstas en el planeamiento de uso residencial, o educativo de cincuenta (50) metros. Dicha distancia se
medirá desde el centro geométrico de los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea el punto mas desfavorable, hasta la edificación o
línea de edificación en el caso de parcelas no edificadas.

3. En el suelo urbano, únicamente podrán autorizarse en parcelas de USO TERCIARIO o INDUSTRIAL, privadas cuando se trate de instalaciones exclusivas, aisladas, en solares sin
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edificios medianeros, o bien mediante concesión administrativa en espacios públicos anexos al sistema viario, por límite temporal máximo de 15 años y con cláusula expresa
de rescate.

4. Sin perjuicio de lo anterior, los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos o zonas o
polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos.

Con excepción de las que se ubiquen en zonas o polígonos industriales, la instalación deberá cumplir las siguientes condiciones:

a) No podrá ser objeto de segregación de la parcela a la que se vincula.

b) No podrá tener, en ningún caso, acceso directo desde los viarios públicos.

c) Se deberá cumplir la distancia mínima establecida en el punto 2, a las edificaciones existentes, o parcelas previstas en el planeamiento, de uso residencial o educativo.

5. En Suelo Urbanizable, los Planes Parciales, además de en las áreas libres asociadas a los suelos calificados de viario, de acuerdo con el apartado 1 anterior de este artículo,
podrán contemplar la implantación de Estaciones de Servicio como uso compatible del de Servicios Terciarios cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Deberá justificarse el cumplimiento de las condiciones del apartado 2 anterior.

b) Deberá ubicarse en manzana exclusiva, con un ancho mínimo de las calles perimetrales de doce (12) metros.

c) Sólo  podrá  considerarse  compatible  el  uso de  Estación  de Servicio  del  uso  Servicios  Terciarios  cuando  la  edificabilidad prevista  para  Servicios  Terciarios,  en  la
correspondiente ficha de planeamiento, sea superior al 10% de la edificabilidad total del sector.

6. En el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse en terrenos donde la normativa de zona lo permita,  siempre que se justifique la necesidad de su emplazamiento y se garantice
la participación de la comunidad en las plusvalías que se generan por la modificación del destino normal del terreno y sólo se admitirán como usos de las instalaciones
complementarias los destinados a tienda, talleres y cafetería-restaurante.

7. A los efectos ambientales, en cualquier Estación de Servicio a instalar, dentro del Proyecto, deberán contemplarse los riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras
propuestas, indicando el resultado final previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de producirse anomalías o accidentes.

8. Las Estaciones de Servicio podrán albergar otros usos complementarios asociados a la actividad principal, siempre que en relación con la ordenanza de zona o el planeamiento
de desarrollo, sean usos permitidos y estén destinados a la prestación de servicios a los usuarios de la estación de servicio, tales como lavadero, pequeño comercio, talleres y
cafetería. En todo caso, si el uso complementario fuese taller de automóvil, su superficie máxima no podrá exceder de la mitad de la dedicada exclusivamente a Estación de
Servicio.

Fdo. Antonio Jesús Ocaña Silva
Arquitecto Municipal
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Palomares del Río a fecha en la que procede a su firma

N/Refª 2020/URB_01/000012; MODIFICACIÓN PGOU

S/ Refª

Asunto: ANUNCIO

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la redacción del siguiente
instrumento de planeamiento:

Tipo de instrumento: Plan General Municipal de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo en sesión celebrada el  31 de enero de 2.000,  con Texto Refundido aprobado por el  mismo organismo en sesión
celebrada el 27 de octubre de 2.000, y Adaptado a la LOUA, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante Documento
de Adaptación, aprobado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2010.

Ámbito: Suelo Urbano
Objeto de la modificación]: Regulación del uso e implantación de gasolineras, y sus servicios, así como otras actividades que puedan implicar niveles similares

de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, en el suelo urbano de este municipio.
Tipo de modificación: Parcial

Se recaba la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura figura acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones durante el plazo de veinte días a contar desde el día

siguiente al de publicación del presente anuncio en la web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LA ALCALDESA - PRESIDENTA
Fdo. Ana Isabel Jiménez Salguero

Plaza de Andalucía, 1. 41928 Palomares del Río
Telf. 955.763.012 / 955.763.300 – Fax 955.763.791
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Palomares del Río a fecha en la que procede a su firma

N/Refª 2020/URB_01/000012; MODIFICACIÓN PGOU

S/ Refª

Asunto: Decreto de Tramitación

Datos del Expediente:

Tipo de instrumento: Plan General Municipal de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo en sesión celebrada el  31 de enero de 2.000,  con Texto Refundido aprobado por el  mismo organismo en sesión
celebrada el 27 de octubre de 2.000, y Adaptado a la LOUA, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante Documento
de Adaptación, aprobado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2010.

Ámbito: Suelo Urbano
Objeto de la modificación]: Regulación del uso e implantación de gasolineras, y sus servicios, así como otras actividades que puedan implicar niveles similares

de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, en el suelo urbano de este municipio.
Tipo de modificación: Parcial

Transcurrido el periodo de consultas previas para la Innovación mediante Modificación Parcial del Plan General Municipal de Ordenación Urbana, en base a
regular el uso e implantación de gasolineras, y sus servicios, así como otras actividades que puedan implicar niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto
ambiental, en el suelo urbano de este municipio,

DISPONGO
PRIMERO.  Que por parte  de la Secretaria General,  se certifique si  durante  el  periodo de consultas  previas  del  expediente 2020/URB_01/000012, relativo a la
Innovación mediante Modificación Parcial del Plan General Municipal de Ordenación Urbana, en base a regular el uso e implantación de gasolineras, y sus servicios, así
como otras actividades que puedan implicar niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, en el suelo urbano de este municipio, se ha presentado
algún escrito en el que los sujetos y organizaciones más representativas, potencialmente afectados por el documento de planeamiento, hayan manifestado su opinión
sobre el mismo.

LA ALCALDESA - PRESIDENTA

Fdo. Ana Isabel Jiménez Salguero

Plaza de Andalucía, 1. 41928 Palomares del Río

Telf. 955.763.012 / 955.763.300 – Fax 955.763.791

www.palomaresdelrio.es
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Palomares del Río a fecha en la que procede a su firma

N/Refª 2020/URB_01/000012; MODIFICACIÓN PGOU

S/ Refª

Asunto: ANUNCIO

ANUNCIO
De conformidad con lo previsto en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la redacción del siguiente
instrumento de planeamiento:

Tipo de instrumento: Plan General Municipal de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo en sesión celebrada el  31 de enero de 2.000,  con Texto Refundido aprobado por el  mismo organismo en sesión
celebrada el 27 de octubre de 2.000, y Adaptado a la LOUA, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante Documento
de Adaptación, aprobado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2010.

Ámbito: Suelo Urbano
Objeto de la modificación]: Regulación del uso e implantación de gasolineras, y sus servicios, así como otras actividades que puedan implicar niveles similares

de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, en el suelo urbano de este municipio.
Tipo de modificación: Parcial

Se recaba la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura figura acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones durante el plazo de veinte días a contar desde el día

siguiente al de publicación del presente anuncio en la web municipal, mediante su presentación en cualquiera de los lugares indicados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

LA ALCALDESA - PRESIDENTA
Fdo. Ana Isabel Jiménez Salguero
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Asunto: Decreto de Tramitación; Consultas Previas

El Ayuntamiento Pleno, en Sesión extraordinaria telemática celebrada el pasado día 15 de julio de 2.020, se acordó, por unanimidad de los miembros presentes, entre
otros el siguiente acuerdo:
“Primero.- Acordar la formulación de una Innovación del Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del Rio, sobre instalación y uso de gasolineras y otros servicios
auxiliares.
Segundo.- Iniciar de manera urgente expediente de creación de una Ordenanza Reguladora de Estaciones de Servicio, surtidores de venta de combustible al por menor y de
las actividades susceptibles de ejercerse en el exterior de los locales.
Tercero.- En este sentido, instar al Equipo de Gobierno a iniciar el expediente para llevar a cabo el procedimiento de Innovación parcial del Plan General Municipal y
Ordenanzas urbanísticas al respecto, contando con el apoyo de todos los Informes técnicos oportunos”.

Es por ello, que siguiendo el mandato del Pleno de este Ayuntamiento, y en ejercicio de la potestad reglamentaria y de autoorganización que corresponde a este
Ayuntamiento y con el objeto de modificar el siguiente instrumento de planeamiento:

Tipo de instrumento: Plan General Municipal de Ordenación Urbana aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo en sesión celebrada el  31 de enero de 2.000,  con Texto Refundido aprobado por el  mismo organismo en sesión
celebrada el 27 de octubre de 2.000, y Adaptado a la LOUA, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero, mediante Documento
de Adaptación, aprobado mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2010.

Ámbito: Suelo Urbano
Objeto de la modificación]: Regulación del uso e implantación de gasolineras, y sus servicios, así como otras actividades que puedan implicar niveles similares

de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, en el suelo urbano de este municipio.
Tipo de modificación: Parcial

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública,

DISPONGO
PRIMERO. Que se publique en el portal web del Ayuntamiento Consulta Pública para recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas

potencialmente afectadas por la futura figura.
SEGUNDO. Que, transcurrido el plazo para su consulta, se emita informe de respuesta por los Servicios Técnicos sobre las alegaciones y observaciones a tener en

cuenta en la elaboración del borrador del instrumento correspondiente.

LA ALCALDESA - PRESIDENTA
Fdo. Ana Isabel Jiménez Salguero

Plaza de Andalucía, 1. 41928 Palomares del Río
Telf. 955.763.012 / 955.763.300 – Fax 955.763.791

www.palomaresdelrio.es
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Expt.: 2020/EGE_02/000021

INFORME DE SECRETARÍA

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía, mediante Providencia de fecha 27 de julio de

2020, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.3.a) y 3.7 del Real Decreto 128/2018, de

16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local

con habilitación de carácter nacional, emito el siguiente,

Antecedentes:

El Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de julio de 2020, acordó por unanimidad de

los concejales y concejalas presentes, lo siguiente:

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 

PARA ACORDAR LA FORMULACIÓN DE UNA INNOVACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
DE PALOMARES DEL RÍO REGULADORA DE INSTALACIÓN Y USO DE GASOLINERAS Y OTROS SERVICIOS
AUXILIARES, ACORDAR COMO MEDIDA CAUTELAR LA SUSPENSIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA PARA LA
INSTALACIÓN DE SURTIDORES DE VENTA DE COMBUSTIBLES AL POR MENOR Y ACTIVIDADES ANÁLOGAS Y
COMPLEMENTARIAS Y EL INICIO DE UN EXPEDIENTE RELATIVO A UNA ORDENANZA REGULADORA DE
ESTOS USOS Y DE LAS ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE EJERCERSE EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es un principio básico del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de las personas, tal como se
establece en el artículo 45 de la Constitución Española.
La aplicación de dicho principio recae sobre los poderes públicos, tal como se señala en dicho artículo en el que se preceptúa que
serán las administraciones las que "velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente".
Bajo dicho principio, la legislación urbanística estatal, concretamente el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que las políticas públicas de ordenación
del suelo deben propiciar el use racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la
cohesión social,  la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio
ambiente. Para ello, debe contribuirse, mediante la ordenación urbanística, a la prevención adecuada de riesgos y peligros para la
seguridad y la salud pública.
Los anteriores principios generales se establecen también en la legislación urbanística de la Andalucía, concretamente en la
vigente Ley 7/2002 de 31 de diciembre, que alude a los principios básicos de la Constitución (artículos 45, 46 y 47) y establece
una serie  de fines específicos de la actividad urbanística en su articulo 3,  entre  los  que cabe destacar los de conseguir  un
desarrollo sostenible y cohesionado de las ciudades y del territorio en términos sociales, culturales, económicos y ambientales,
con el objetivo fundamental de mantener y mejorar las condiciones de calidad de vida en Andalucía; vincular los usos del suelo a
la utilización racional y sostenible de los recursos naturales y la incorporación de objetivos de sostenibilidad que permitan
mantener la capacidad productiva del territorio, la estabilidad de los sistemas naturales, mejorar la calidad ambiental, preservar la
diversidad biológica, y asegurar la protección y mejora del paisaje.
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La vigente Ley de Ordenación de la Edificación permite esta regulación mediante la correspondiente ordenanza, pues en su
artículo  24  se  establece  que:  "Las  Ordenanzas  Municipales  de  Edificación  podrán  tener  por  objeto  regular  los  aspectos
morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones, no definitorias directamente de la edificabilidad y el destino
del suelo, sean exigibles para la autorización de los actos de construcción, edificación y usos susceptibles de realización en los
inmuebles. Deberán ajustarse, en todo caso, a las disposiciones sectoriales reguladoras de la seguridad, salubridad, habitabilidad
y calidad de las construcciones y edificaciones, y de la protección del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural,
natural o paisajístico."
El  vigente  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Palomares  del  Río  faculta  expresamente  que  una  Ordenanza  regule  la
instalación de gasolineras en su artículo 42 "Condiciones del uso de gasolineras.- Debido al carácter peligroso de esta actividad,
sólo se podrá implantar cumpliendo las distancias a los edificios y otras condiciones establecidas en la normativa sectorial y
procedimiento de prevención ambiental, o en su caso, LA QUE ESTABLEZCA LA ORDENANZA MUNCIPAL QUE REGULE
ESTE USO."
En relación con la normativa especifica que regula la instalación de surtidores para la venta de combustible al por menor, cabe
señalar la vigente Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y concretamente la modificación establecida por la
Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. En el
preámbulo de dicha ley se establece lo siguiente: "En el ámbito minorista del sector, se proponen medidas para eliminar barreras
administrativas, simplificar trámites a la apertura de nuevas instalaciones de suministro minorista de carburantes y medidas para
fomentar la entrada de nuevos operadores.
Se facilita la apertura de estaciones de servicio en centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección
técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales".
Lo anterior se concreta en sus artículos 39 y 40, por el que se modifica el articulo 43.2 de la Ley 34/1998 y el 3 del RDL 6/2000,
de 23 de junio, de Medidas Urgentes de intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, en los que
textualmente se señala lo siguiente:
"Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una
tecnología concreta".
"Los  usos  del  suelo  para  actividades  comerciales  individuales  o  agrupadas,  centros  comerciales,  parques  comerciales,
establecimientos  de  inspección  técnica  de  vehículos  y  zonas  o  polígonos  industriales,  serán  compatibles  con  la  actividad
económica de las instalaciones de suministro de combustible al por menor. Estas instalaciones serán asimismo compatibles con
los usos que sean aptos para la instalación de actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, sin
precisar expresamente la calificación de apto para estación de servicio".
"Los  establecimientos  comerciales  individuales  o  agrupados,  centros  comerciales,  parques  comerciales,  establecimientos  de
inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales podrán incorporar entre sus equipamientos, al  menos,  una
instalación para suministro de productos petrolíferos a vehículos".
Respecto  de  la  limitación  de  no  regulación  de  los  aspectos  técnicos  de  las  instalaciones  por  parte  de  los  instrumentos
urbanísticos,  cabe  precisar  en  primer  lugar  que  dichos  "aspectos  técnicos"  se  refieren  principalmente  a  las  características
específicas  y  regladas  exigibles  al  diseño  de  estas  instalaciones,  con  el  fin  de  garantizar  la  máxima  seguridad  en  su
funcionamiento  y  la  calidad  del  servicio,  regulando  por  ejemplo  características  de  los  depósitos  de  carburante,  diseño  de
conducciones y su instalación, instalación eléctrica, características de los aparatos surtidores, medidas de seguridad sobre red de
agua, protección contra incendios, etc. No es objeto de la ordenanza cuya elaboración se pretende la regulación de ningún aspecto
técnico de las instalaciones o exigir una tecnología concreta, remitiéndose en estos aspectos a las condiciones establecidas por la
normativa sectorial de aplicación.
Respecto  de las  condiciones  sobre los  usos,  si  bien  en el  citado preámbulo de  la  Ley 11/2013,  de  26 de  julio,  se  refiere
únicamente a la instalación de estaciones de servicio en centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección
técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales, la ordenanza cuya elaboración se propone no sólo contemplaría estos
ámbitos sino que debería ser más amplia, regulando la implantación de surtidores en todos los suelos urbanos con ordenanza
terciario comercial. Por otra parte, se habrán de analizar otras actividades que puedan implicar niveles similares de peligrosidad,
residuos o impacto ambiental, para su regulación en la futura ordenanza.
De ahí que no se tenga que limitar la ordenanza a la instalación de surtidores para la venta de combustibles, sino que también se
han de recoger determinadas actividades susceptibles de ejercerse en el exterior de los locales, que se considera pueden conllevar
ciertos niveles de peligrosidad para el medio ambiente o la salud, ruido o generación de residuos contaminantes, discordantes con
los usos más sensibles, principalmente los residenciales, equipamientos dotacionales o zonas verdes.
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La redacción de la futura ordenanza deberá venir determinada por los siguientes motivos y perseguir los siguientes objetivos:
1.-  Las  instalaciones  de  suministro  y  almacenaje  de  combustibles  para  vehículos  pueden  producir  altos  niveles  de  ciertos
compuestos, tales como el benceno y el monóxido de carbono, de manera prolongada, que pueden suponer riesgos para la salud.
Por ello es recomendable que estas instalaciones guarden las debidas distancias con respecto a zonas donde exista o se prevea la
presencia de personas, en mayor medida cuando dicha presencia se produzca de forma permanente.
2.- Por otra parte, el  combustible depositado en estas instalaciones es inflamable, pudiendo existir  en las mismas riesgo de
deflagración,  explosión  e  incendio.  Además,  los  hidrocarburos,  aceites,  lubricantes,  detergentes,  etc.  presentes  en  las
instalaciones objeto de esta ordenanza, conllevan un riesgo potencial de contaminación de suelos y aguas subterráneas. Frente a
estos riesgos para la seguridad de personas y bienes deben adoptarse las medidas oportunas que lo minimicen.

3.- Las instalaciones que se desarrollan en el exterior de los locales, tales como el lavado de vehículos y otras similares, pueden
generar niveles de ruido por encima de lo normal, por lo que son susceptibles de producir molestias en determinadas zonas,
especialmente las residenciales y dotacionales, por lo que deben regularse en lo referente a sus emplazamientos y a otras medidas
correctoras que han de contemplar para que su impacto ambiental sea lo más reducido posible.
El municipio de Palomares del Río es poseedor de unos valores naturales y patrimoniales muy significativos. Se ha preservado el
valor ecológico de la Cornisa del Aljarafe, el entorno del Río Pudio y los distintos arroyos que cruzan nuestro término municipal,
junto con la cercanía con el entorno del Parque Nacional de Doñana, y de los acuíferos que conectan con sus humedales, lo hacen
merecedor de una especial protección, tanto paisajística, como medioambiental.
Desde el punto de vista patrimonial el municipio cuenta con un Bien de Interés Cultural: el conjunto de los Yacimientos de los
Baños Árabes, atesorando distintos elementos constructivos de las distintas haciendas que conformaban el pueblo de Palomares
del Río, y que actualmente se conservan (Hacienda Ulloa, Hacienda de Casa Alegre...).
La riqueza y valor del medio urbano es también destacable. Es un municipio eminentemente residencial con tipologías de baja
densidad con zonas verdes ajardinadas y arboladas que en conjunto dotan al medio urbano de gran calidad ambiental. Además,
cuenta con una notable dotación de espacios verdes públicos y equipamientos, destacando los de tipo escolar, cultural y social.
Por contra, la superficie de suelo industrial es mínima y además las actividades tienden al uso terciario, limitándose estos suelos
al polígono El Limón, situado en la zona de La Vega, y el Polígono Las Zarzas, situado en la salida hacia Almensilla.
Las  anteriores  características  hacen  de  Palomares  del  Río  un territorio  de  alta  sensibilidad ambiental  y  por  tanto  con  una
capacidad  de  acogida  que  podríamos  clasificar  como "muy baja"  ante  la  instalación de  actividades  con ciertos  niveles  de
peligrosidad, ruido, generación de residuos, etc. Es por ello que la implantación actividades de suministro de combustible y otras
a ejercer en el exterior de los locales, si bien se deben permitir e incluso facilitar su implantación, han de regularse mediante una
norma que de su aplicación se garantice la preservación de los valores ambientales y patrimoniales del medio natural y urbano en
que se ubiquen, así como la protección de los usos más sensibles con presencia de personas, principalmente el residencial, el
dotacional y las zonas verdes.
La implantación indiscriminada y sin regulación de las actividades de surtidores de combustible y otras similares supondría la
depreciación irreversible de los actuales niveles de calidad ambiental y por tanto de la calidad de vida que actualmente posee el
municipio de Palomares Del Río y sus habitantes.
En base a todo lo anterior se considera justificada la conveniencia y oportunidad de redactar una ordenanza regulatoria de estas
actividades y que proteja nuestro patrimonio cultural y medioambiental, así como el cumplimiento de esta con la normativa de
rango superior que le es de aplicación y a la cual deberá complementar.
Por último, y de manera complementaria, se insta también al gobierno municipal a iniciar de manera urgente expediente sobre
formulación de Innovación del PGOU para la regulación del uso de gasolineras y servicios auxiliares, lo que conllevaría la
suspensión de las licencias en tramitación durante el plazo máximo de un año, en virtud de lo regulado en el artículo 27 de la
LOUA.

La propuesta aprobada contiene la siguiente parte dispositiva:
“Primero.- Acordar la formulación de una Innovación del Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del Rio, sobre
instalación y uso de gasolineras y otros servicios auxiliares.
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Segundo.- Iniciar  de  manera  urgente  expediente  de  creación  de  una  Ordenanza  Reguladora  de  Estaciones  de  Servicio,
surtidores de venta de combustible al por menor y de las actividades susceptibles de ejercerse en el exterior de los locales.
Tercero.- En  este  sentido,  instar  al  Equipo  de  Gobierno  a  iniciar  el  expediente  para  llevar  a  cabo  el  procedimiento  de
Innovación parcial del Plan General Municipal y Ordenanzas urbanísticas al respecto, contando con el apoyo de todos los
Informes técnicos oportunos”.

Respecto al contenido de la moción, presentada por el Grupo Municipal Popular, se informa de
lo siguiente: 

1.- El contenido y efectos de las mociones que se presentan por los Grupos municipales.

2.- La tramitación que debe llevar a cabo la Ordenanza municipal que regule las Condiciones del
uso de gasolineras en el termino municipal y, en su caso, de otras actividades que puedan implicar
niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental.

3.- Procedimiento de innovación del planeamiento.

PRIMERO.- SOBRE LA PRESENTACIÓN DE MOCIONES POR LOS GRUPOS MUNICIPALES:

Legislación de aplicación:

La Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de Bases sobre el régimen Local,LBRL.

La Ley 39/2015, de 1 octubre del Procedimiento Adminstrativo Comun  de las Administraciones

Públicas, LPAC.

Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Palomares del Río, ROM.

Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de

Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  de  aplicación

supletoria en lo no previsto en el ROM.

Fundamenación jurídica:

Tradicionalmente  las  mociones  han  sido  propuestas  como  tales  por  el  momento

procedimental en el que se tratan por el Pleno. En una sesión ordinaria, si el asunto no ha podido

ser incluido en el orden del día y se tiene que debatir por ser un tema urgente, se denomina

moción en los mismos términos a que se refiere el art. 97.3 del ROF.
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En nuestro ROM, el artículo 21 define;

“Moción: Es la propuesta de acuerdo urgente, y sometida directamente al Pleno, que no figura en

el orden del dia.

Dictamen: Propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa.

Contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar.

Proposición: Es la propuesta de acuerdo presentada en el Ayuntamiento, con cinco dias hábiles de

antelación, a la celebración de la Comision Informativa, para su inclusión en el orden del dia de la

misma.”

Es  costubre  en  este  Ayuntamiento  que,  a  las  propuestas  presentadas  por  los  grupos

municipales se les denominen moción del grupo al igual que, a las mociones de urgencia que se

someten  directamente  al  conocimiento  y  votación  del  Pleno  previa  apreciación,  por  mayoria

absoluta ,de la urgencia por el Pleno.

El procedimiento de presentación de mociones de urgencia se encuentra recogido en el

artículo 23 del ROM.

De estas mociones son distintas de las previstas en el artículo 46.2 e) de la LBRL que señala:

2.

(...)

e) En los plenos ordinarios la parte dedicada al control de los demás órganos de la Corporación deberá presentar
sustantividad  propia  y  diferenciada  de  la  parte  resolutiva,  debiéndose  garantizar  de  forma  efectiva  en  su
funcionamiento  y,  en  su  caso,  en  su  regulación,  la  participación  de  todos  los  grupos  municipales  en  la
formulación de ruegos, preguntas y mociones".

Estas mociones no se situan en la parte resolutiva de una sesión plenaria, sino en la parte

de participación y control de los grupos políticos, no deberían dar lugar a la adopción de acuerdos,

estando más próximos por lo tanto a la naturaleza propia de los ruegos y preguntas que a la de

las mociones del 97.3 del ROF, que siguiendo el cauce del 91.4 ROF, sí podrán votarse y aprobarse

la urgencia.
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En las sesiones plenaria de este Ayuntamiento, la utilización de “moción” es para señalar

que es una iniciativa de los grupos politicos o en su caso, para presentar directamente al Pleno una

propuesta de urgencia.

Por tanto y teniendo en cuenta la denominación que hace el ROM y el desarrollo de las

sesiones  plenarias  en nuestro municipio,  debemos difierencias  distintos tipos  de mociones en

función de;  si  pretenden una  resolución ejecutable con ejectos jurídicos o;  si  su intención es

aprobar  un  posicionamiento  o  pronunciamiento sobre  un  asunto  de  contenido

fundamentalmente político.  

Por tanto diferenciamos las mociones de los grupos políticos:

1-  Que  recogen  un  posicionamiento  o  pronunciamiento sobre  un  asunto  de  contenido

fundamentalmente político.

En estos casos el acuerdo a adoptar únicamente podrá consistir en la toma de posición del

municipio en relación a una cuestión, con el objeto trasladarle la visión municipal o bien para

censurar la actuación del organismo que ostente la competencia, pero  nunca la adopción de un

acuerdo por el que el municipio adopte     decisiones sobre el fondo en competencias que excedan

de su ámbito.

La  aprobación  de  la  moción  no  puede  establecer,  crear  derechos  subjetivos,  ni  puede

imponer una obligación al Ayuntamiento exigible jurisdiccionalmente, ni resolver un conflicto, ni

aprobar un expediente; en definitiva que no puede recurrirse al amparo de la Ley 29/98 de la

Jurisdicción  Contenciosa  Administrativa.  No comportaría  de por  sí  efecto  jurídico  alguno  (STSJ

Cataluña 514/2015).

Cualquier  otra interpretación motivaría  que la Administración cuya competencia se vea

afectada pudiera iniciar el procedimiento previsto en los arts. 65 y 66 de la LBRL al apreciarse un

vicio de nulidad por incompetencia del art. 47.1.b) de la LPAC.

2-  Que recogen una propuesta por un grupo politico,(  ya sea por el  tramite de urgencia o, a

conocimiento de la Comisión Informativa). Contiene un acuerdo en el que se adopta un decisión
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sobre el fondo que provoca, efectos jurídicos. En este caso el contenido de moción debe ser de

competencia    del Ayuntamiento como Administración Pública y además, del órgano de gobierno

Pleno, de conformidad con lo previsto en los artículo 21 y 22 de la LBRL.

Por  último  y  no  menos  importantes,  es  la  necesidad  de  que,  dichas  mociones  se

acompañen de los informes, trámites... que de acuerdo con el procedimiento previsto en la norma

se establezca. La adopción de acuerdo que prescinden del procedimiento previsto, estaría viciado

de  nulidad por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, vicio

que está previsto en el art. 47.1.e) de la LPAC, (especial importancia tiene la falta de motivación;

ausencia  de  informes  preceptivos  y;  la  omisión  del  trámite  de  audiencia  o  de  presentación

alegaciones que provoca indefensión) artículos 70 y siguientes de la LPAC.

A la vista de las anteriores consideraciones apoyadas en la normativa y la jurisprudencia,

procede efectuar las siguientes conclusiones sobre el informe que ahora se emite:

Primera.-  Respecto de las  mociones sobre un asunto que fuere de competencia de     otra

administración o órgano municipal, el acuerdo plenario que derive de ella no tiene otra virtualidad

que la de efectuar una propuesta a dicho órgano, para que por éste se adopte una decisión o se

inicie la tramitación del expediente, según la distribución de competencias de los mismos y nunca

podrá ser considerada como una imposición o desapoderamiento de sus competencias, pues la

competencia de dichos órganos y en general de los órganos administrativos, en consonancia con el

artículo  8  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público,  es

irrenunciable y deberá ejercerse por el órgano que la tenga atribuida como propia, salvo en caso

de  delegación  o  avocación.  En  otro  caso,  dicho  acto  devendría  nulo  de  pleno  derecho,  de

conformidad  con lo  dispuesto  en  la  norma anteriormente  citada y  más  concretamente  en  su

artículo 47. 1b) LPAC.

Por tanto, el acuerdo plenario se deberá certificar y notificar al servicio responsable para

que inicie el correspondiente expediente, siempre que lo estime oportuno, que finalice con una

resolución motivada suscrita por el órgano competente y, esa sí, ejecutiva.

Segunda.- Las mociones que se presenten en el Pleno del Ayuntamiento, por los distintos

grupos políticos, relativas al ejercicio de las competencias plenarias consistentes en proponer una

determinada actuación dentro del ámbito de sus respectivas competencias o iniciar la tramitación
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de  un  expediente  administrativo,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Ley  de  Procedimiento

Administrativo  Común,  y  su  normativa  de  desarrollo,  deben  seguir  el  mismo  procedimiento

indicado para el apartado anterior.

No debe obviarse que, la LBRL atribuye al Alcalde competencias ejecutivas relativas a la

"Dirección de la política, el Gobierno y la Administración municipal", lo que supone que el acuerdo

plenario que las apruebe debe entenderse como la aprobación de  la intención de tramitar  un

expediente que, tras la incorporación de los oportunos informes que se requieran, finalice con una

resolución plenaria.

Nunca  podrá  entenderse  por  tanto,  que  el  acuerdo  de  aprobación  de  la  moción  es

ejecutivo, pues todos los actos administrativos deben ser motivados y fundamentados en la forma

prevista en la normativa propia del procedimiento administrativo.

En el caso concreto y respecto a la moción que se ha presentado por el grupo municipal

popular  señalar  que,  de  conformidad  con  el  artículo  22.2  c)  de  la  LBRL,  la  innovación  del

planeamiento municipal es competencia de pleno del Ayuntamiento.

 

SEGUNDO.-  LA  TRAMITACIÓN  QUE  DEBE  LLEVAR  A  CABO,  LA  ORDENANZA  MUNICIPAL  QUE
REGULE LAS CONDICIONES DEL USO DE GASOLINERAS EN EL TERMINO MUNICIPAL.

El Municipio, según dispone el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,

puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios contribuyan a satisfacer las

necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

Asimismo, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y siempre dentro

de la esfera de sus competencias, corresponde a este Ayuntamiento la potestad reglamentaria y de

autoorganización.

El  instrumento  adecuado  para  regular  LAS  CONDICIONES  DEL  USO  e  implantación  de

actividades  en  nuestro  término  municipal  es  la  Ordenanza  municipal.  Dicha  materia  es

competencia del  Ayuntamiento de  conformidad con el  artículo 25.2 a)  de la LBRL que señala;

Urbanismo:  planeamiento,  gestión,  ejecución  y  disciplina  urbanística.  Protección  y  gestión  del
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Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de

sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

-  Los artículos 4, 22.2.d), 25, 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las

Bases del Régimen Local.

-  Los artículos 128 al 131 y 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

-  El artículo 56 del  Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de

Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

-  El  artículo  7.c)  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso a  la

información pública y buen gobierno.

TERCERO. Con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento o de Ordenanza,

se sustanciará una Consulta Pública, a través del portal web de la Administración competente en la

que  se  recabará  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las  organizaciones  más  representativas

potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

CUARTO. La consulta, audiencia e información públicas reguladas en el artículo 133 de la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes

realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán

ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la

información precisa para poder pronunciarse sobre la materia.
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Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos

en este artículo en el caso de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General

del  Estado,  la  Administración  autonómica,  la  Administración  local  o  de  las  organizaciones

dependientes o vinculadas a éstas, o cuando concurran razones graves de interés público que lo

justifiquen. De acuerdo con los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley

39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones

Públicas, la omisión de estos trámites exigirá una amplia y detallada justificación.

QUINTO. En  el  ejercicio  de  la  potestad  reglamentaria,  las  Administraciones  Públicas

actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica,

transparencia,  y  eficiencia.  En  el  preámbulo,  de  los  proyectos  de  reglamento,  quedará

suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.

En el proyecto de Ordenanza así como en el preámbulo del texto definitivo de la misma
deberá acreditarse su adecuación a los principios de buena regulación contenidos en el artículo
129  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, concretamente:

En virtud de los  principios de necesidad y  eficacia,  la iniciativa normativa deberá estar
justificada  por  una  razón  de  interés  general,  basarse  en  una  identificación  clara  de  los  fines
perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.

SÉXTO. Conforme al artículo 129.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas, en  aplicación  del  principio  de

transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado

a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos

establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la

información  pública  y  buen  gobierno;  definirán  claramente  los  objetivos  de  las  iniciativas

normativas y su justificación en el  preámbulo o exposición de motivos;  y posibilitarán que los

potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración de las normas.

En  este  sentido,  señala  el  artículo  7.c)  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que las Administraciones Públicas,
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en el ámbito de sus competencias,  publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les

corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes, la publicación se producirá una vez

que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga,

necesariamente, la apertura de un trámite de audiencia pública.

SÉPTIMO. La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:

A. Con carácter previo a la elaboración del proyecto de Ordenanza, se realizará la Consulta

Pública  previa,  a  través  del  portal  web del  Ayuntamiento,  señalando expresamente que dicha

publicidad se realiza a los efectos de recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más

representativas potencialmente afectados por la futura norma.

El Ayuntamiento publicará un Anuncio-Memoria en la que recogerá los extremos previstos

en el artículo 133.1 de la Ley 39/2015. El plazo de la consulta pública previa, por analogía con el

artículo 82.2 de la Ley 39/2015, no será inferior a diez días ni superior a quince.

B. A la vista del  resultado de la consulta pública previa, por Providencia de Alcaldía,  se

solicitará a los Servicios Municipales competentes, en razón de la materia, la elaboración de la

Ordenanza municipal reguladora de las condiciones del uso de gasolineras en el termino municipal

y de otras actividades que puedan implicar niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto

ambiental.

C. Elaborado y recibido el proyecto de Ordenanza, corresponderá la aprobación inicial de la

misma por el  Pleno (artículo 49 de la Ley 7/1985,  de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del

Régimen Local), previo Dictamen de la Comisión Informativa, y se abrirá período de información

pública,  por  un  plazo  mínimo de  treinta  días,  para  que  los  interesados  puedan  presentar  las

reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. El Acuerdo de aprobación inicial, junto con el

texto íntegro de la Ordenanza, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el

tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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Simultáneamente, se publicará en el portal web del Ayuntamiento con el objeto de dar

audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse

por otras personas o entidades. 

D. Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o

sugerencias, deberán resolverse éstas, incorporándose al texto de la Ordenanza las modificaciones

derivadas de la resolución de las alegaciones. La aprobación definitiva corresponde al Pleno, de

conformidad  con lo  dispuesto  por  los  artículos  22.2.d)  y  49  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,

Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo Dictamen de la Comisión Informativa.

E. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación

inicial de la Ordenanza en el plazo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado

el  Acuerdo  hasta  entonces  provisional,  extendiéndose  por  esta  Secretaría  la  certificación  que

acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial.

F.  El Acuerdo de aprobación definitiva [expresa o tácita]  de la Ordenanza,  con el  texto

íntegro de la misma, debe publicarse para su general conocimiento en el tablón de anuncios del

Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, tal y como dispone el artículo 70.2

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

G. El  Ayuntamiento  ha  de  remitir  a  la  Administración  del  Estado  y  al  Departamento

correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el  plazo de quince días desde la aprobación,

copia del Acuerdo definitivo de aprobación y copia íntegra del texto de la Ordenanza o, en su caso,

la certificación que acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra

autenticada de los mismos.

3.- PROCEDIMIENTO DE INNOVACIÓN DEL PLANEAMIENTO.

Con objeto de impulsara el expediente y, en cumplimiento de lo previsto en el artículo  3.7

del  Real  Decreto  128/2018,  de  16  de  marzo,  se  expone  el  procedimiento  de  innovación  del

planeamiento siendo necesario, la elaboración de los informes jurídicos y técnicos por el Área de

Urbanismo  que concreten, la innovación que se propone, y se elabore el texto de la ordenanza

Código Seguro De Verificación: tLGQOdIOtjs4zu/VL9rU5g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ines Piñero Gonzalez Moya Firmado 04/08/2020 13:43:32

Observaciones Página 12/25

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tLGQOdIOtjs4zu/VL9rU5g==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tLGQOdIOtjs4zu/VL9rU5g==


     AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO                        

                   Secretaría General 

reguladora de  las condiciones del uso de gasolineras en el termino municipal. A la vista de los

antecedentes que constan de la moción del grupo municipal popular la innovación y, sin perjuicio

de la emisión de los informes mencionados, la propuesta de innovación puede encuadrase en el

artículo 38 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y por

tanto tener el alcance de una modificación del planeamiento municipal. 

Antecedentes:

El  planeamiento  vigente  en  el  municipio  de  Palomares  del  Río  es,  el  Plan  General  de

Ordenación  Urbanística  aprobado  definitivamente,  por  acuerdo  de  la  Comisión  Provincial  de

Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo,  en  sesión  celebrada  el  31  de  enero  de  2000.

Posteriormente y fruto de las modificaciones introducidas al texto, se aprobó el Texto Refundido

por el Ayuntamiento-Pleno en sesión celebrada el 25 de julio de 2000. 

La  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  aprobó  dicho  Texto

Refundido en sesión celebrada el 27 de octubre de 2.000 siendo publicado anuncio en el Boletín

Oficial de la Provincial nº 265, el día 15 de Noviembre. 

El texto fue adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de

Andalucía, en virtud del Decreto 11/2.008, de 22 de enero, mediante acuerdo del Ayuntamiento

Pleno de fecha 7 de junio de 2.010.

Los instrumentos de planeamiento urbanístico y sus modificaciones tienen una naturaleza

eminentemente  normativa,  siendo  equiparables  a  una  ordenanza  municipal  y,  como  toda

disposición de carácter general, a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quedan sujetas a los

trámites de la consulta previa, audiencia e información públicas regulados en el Título VI por no

haberse excluido por esta Ley expresamente la materia urbanística.

Asimismo,  el  trámite  de  participación  ciudadana  regulado  en  el  artículo  133  de  la  Ley

39/2015, de 1 de octubre (consulta previa, audiencia e información pública), se estima que debe

aplicarse a los supuestos de nueva aprobación de ordenanzas o reglamentos, pues su finalidad,

como ha quedado expuesto,  es recoger las opiniones manifestadas por la ciudadanía y de los

directamente afectados por la normativa que se propone tramitar y aprobar.
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Los  instrumentos  de  planeamiento  deberán  someterse  a  los  trámites  de  participación

ciudadana previstos en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, pudiendo prescindirse

del  trámite  de  consulta  previa  cuando  no  tengan  un  impacto  significativo  en  la  actividad

económica;  cuando  no  se  impongan  obligaciones  relevantes  a  los  ciudadanos;  o  cuando,

únicamente, se regulen aspectos parciales de una materia. 

PRIMERO. La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,

regula el régimen de innovación de la ordenación establecida en cualquiera de los instrumentos de

planeamiento, que se podrá llevar a cabo por medio de su revisión o modificación.

La innovación de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se podrá

llevar a cabo mediante su revisión o modificación.

Cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la

misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para

su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos, según dispone el artículo 36

de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Toda alteración de la  ordenación establecida por  los instrumentos  de planeamiento no

contemplada en el artículo 37 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, referente a la revisión, se

entenderá como modificación, ( artículo 38 LOUA).

En concreto, la innovación mediante modificación será aquella alteración de la ordenación

que no suponga una alteración estructural del Plan General de Ordenación Urbana, y que en virtud

del artículo 38.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, podrá tener lugar en cualquier momento,

siempre motivada y justificadamente.

SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

-El Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado por Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, (TRLSRU).

-Los artículos 26 a 41 y la disposición transitoria segunda de la Ley 7/2002, de 17 de  

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,( LOUA).
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-Los artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, (LBRL).

El artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,

(GICA).

Artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas,( LPAC).

En función del alcance de la innovación será de aplicación la legislación sectorial en función

de la materia. 

TERCERO. El Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de Ordenación

Intermunicipal,  deberá  identificar  y  distinguir  expresamente  las  determinaciones  que,  aun

formando parte de su contenido propio, no correspondan a la función legal  que dichos Planes

tienen asignada en esta Ley,  sino a la del  instrumento de planeamiento para su desarrollo.  A

efectos de su tramitación, la modificación tendrá en cuenta dicha distinción, debiendo ajustarse las

determinaciones afectadas por ella a las reglas propias del instrumento de planeamiento a que

correspondan, por su rango o naturaleza.

Los municipios podrán redactar y aprobar, en cualquier momento y mediante acuerdo de

su  Ayuntamiento  Pleno,  versiones  completas  y  actualizadas  o  textos  refundidos  de  los

instrumentos  de  planeamiento  que  hayan  sido  objeto  de  modificaciones.  Su  redacción  y

aprobación  será  preceptiva  cuando,  por  el  número  o  alcance  de  las  modificaciones,  resulte

necesaria para el adecuado e idóneo ejercicio por cualquier persona del derecho de consulta sobre

el instrumento de planeamiento íntegro.

Una  vez  aprobados  definitivamente,  y  para  su  eficacia,  deberán  ser  depositados  dos

ejemplares de los mismos en el registro administrativo del correspondiente Ayuntamiento y en el

de la Consejería competente en materia de urbanismo cuando corresponda a instrumentos de

planeamiento cuya aprobación definitiva le competa, o tenga que ser objeto de informe de la

misma previo a su aprobación definitiva por aquél.
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CUARTO. El artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad

Ambiental de Andalucía dispone que se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica

ordinaria los siguientes instrumentos de planeamiento urbanístico:

a) Los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales o parciales.

b)  Las  modificaciones  que  afecten  a  la  ordenación  estructural  de  los  instrumentos  de

planeamiento general que por su objeto y alcance se encuentren dentro de uno de los siguientes

supuestos: que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos enumerados en el

Anexo I de esta ley, sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura,

pesca, energía, industria, minería, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos,

ocupación  del  dominio  público  marítimo-terrestre,  utilización  del  medio  marino,

telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo o que

requieran una evaluación en aplicación de la normativa reguladora de la Red Ecológica Europea

Natura 2000.

En todo caso,  se encuentran sometidas a evaluación ambiental  estratégica ordinaria las

modificaciones que afecten a la ordenación estructural relativas al suelo no urbanizable, ya sea por

alteración de su clasificación, categoría o regulación normativa, así como aquellas modificaciones

que afecten a la ordenación estructural que alteren el uso global de una zona o sector, de acuerdo

con el artículo 10.1.A.d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

c) Los Planes Especiales que tengan por objeto alguna de las finalidades recogidas en los

apartados a), e) y f) del artículo 14.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre. Así como sus revisiones

totales o parciales.

d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico incluidos en el apartado 3, cuando así lo

determine el órgano ambiental, de oficio o a solicitud del órgano responsable de la tramitación

administrativa del plan.

Se encuentran sometidos a evaluación  ambiental  estratégica simplificada los siguientes

instrumentos de planeamiento urbanístico:

a)  Las  modificaciones  que  afecten  a  la  ordenación  estructural  de  los  instrumentos  de

planeamiento general que no se encuentren entre los supuestos recogidos en el apartado 2.b)

anterior.
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b) Las modificaciones que afecten a la ordenación pormenorizada de los instrumentos de

planeamiento  general  que  posibiliten  la  implantación  de  actividades  o  instalaciones  cuyos

proyectos deban someterse a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta

ley. En todo caso, se encuentran sometidas a evaluación estratégica simplificada las modificaciones

que afecten a la ordenación pormenorizada de instrumentos de planeamiento general relativas al

suelo no urbanizable, a elementos o espacios que, aun no teniendo carácter estructural, requieran

especial  protección  por  su  valor  natural  o  paisajístico,  y  las  que  alteren  el  uso  en  ámbitos  o

parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir una zona o sector.

c) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos en el apartado

2.c) anterior, así como sus revisiones, cuyo planeamiento general al que desarrollan no haya sido

sometido a evaluación ambiental estratégica.

d) Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el uso del

suelo o posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse

a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta ley.

 No se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su

objeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los siguientes

instrumentos de planeamiento urbanístico:

a) Estudios de detalle.

b) Planes parciales y Planes especiales que desarrollen determinaciones de instrumentos de

planeamiento general que hayan sido sometidos a evaluación ambiental estratégica.

c) Las revisiones o modificaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo recogidos en

los apartados a) y b) anteriores.

QUINTO.  De conformidad con el artículo 36.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de

Ordenación Urbanística de Andalucía, la innovación atenderá a las siguientes reglas particulares de

ordenación y documentación:

A) De ordenación:

1ª La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga

para el bienestar de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de
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la actividad pública urbanística y de las reglas y estándares de ordenación regulados en esta Ley. En

este  sentido,  las  nuevas  soluciones  propuestas  para  las  infraestructuras,  los  servicios  y  las

dotaciones  correspondientes  a  la  ordenación  estructural  habrán  de  mejorar  su  capacidad  o

funcionalidad, sin desvirtuar las opciones básicas de la ordenación originaria, y deberán cubrir y

cumplir, con igual o mayor calidad y eficacia, las necesidades y los objetivos considerados en ésta.

2ª Toda innovación que aumente el aprovechamiento lucrativo de algún terreno, desafecte

el  suelo  de  un  destino  público  a  parques  y  jardines,  dotaciones  y  equipamientos,  o  suprima

determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas de protección oficial u otros regímenes

de protección pública, deberá contemplar las medidas compensatorias precisas para mantener la

proporción y calidad de las dotaciones previstas respecto al aprovechamiento, sin incrementar éste

en detrimento de la proporción ya alcanzada entre unas y otro. En todo caso, sin perjuicio de las

competencias  de  las  Administraciones  públicas,  en  el  supuesto  de  desafectación  del  destino

público de un suelo,  será necesario justificar  la  innecesariedad de su destino a tal  fin,  previo

informe, en su caso, de la Consejería competente por razón de la materia, y prever su destino

básicamente a otros usos públicos o de interés social.

En los supuestos en que la nueva calificación de los suelos desafectados sea el residencial,

el  destino de dichos  suelos  será el  previsto en el  artículo 75.1.a)  de  la  Ley 7/2002,  de 17 de

diciembre. 

3ª Las innovaciones que identifiquen y delimiten ámbitos del  Hábitat  Rural  Diseminado

deberán fundamentarse en la omisión de su reconocimiento en el plan en vigor.

4ª Las innovaciones que alteren las especificaciones de las medidas que eviten la formación

de nuevos  asentamientos  deberán justificar  expresa  y  concretamente que la  nueva regulación

garantiza la preservación del suelo no urbanizable de dicho tipo de procesos urbanísticos.

5ª Toda innovación que tenga por objeto el cambio de uso de un terreno o inmueble para

su destino a uso residencial  habrá de contemplar la implementación o mejora de los sistemas

generales, dotaciones o equipamientos en la proporción que suponga el aumento de la población

que ésta prevea y de los nuevos servicios que demande, o, en su caso, por su equivalente en
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dinero cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 55.3.a) de la Ley 7/2002, de

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

6ª En el caso de una modificación de planeamiento en la que se motive adecuadamente

que los terrenos que fueran necesarios para mantener la adecuada proporcionalidad y calidad no

tienen entidad suficiente para quedar integrados en la red de dotaciones públicas del municipio,

atendiendo a las ya existentes, se podrá prever a cargo de los propietarios de los suelos objeto de

modificación la sustitución por su equivalente en dinero, regulada en el artículo 55.3.a) de la Ley

citada anteriormente.

B) De documentación:

El  contenido documental  será el  adecuado e idóneo para el  completo desarrollo de las

determinaciones  afectadas,  en  función  de  su  naturaleza  y  alcance,  debiendo  integrar  los

documentos refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos de los correspondientes del instrumento

de planeamiento en vigor, en los que se contengan las determinaciones aplicables resultantes de la

innovación.

C) De procedimiento:

1. La competencia para la aprobación definitiva de innovaciones de Planes Generales de

Ordenación y Planes de Ordenación Intermunicipal cuando afecten a la ordenación estructural, y

siempre la operada mediante Planes de Sectorización, corresponde a la Consejería competente en

materia  de  urbanismo,  (Dirección  General  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  de  la

Consejería de fomento, infraestructuras y ordenación del territorio).  En los restantes supuestos

corresponde  a  los  municipios,  previo  informe  de  la  Consejería  competente  en  materia  de

urbanismo en los términos regulados en el artículo 31.2 C de la de la Ley 7/2002.

2. Las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de

parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, así como las que eximan de la

obligatoriedad  de  reservar  terrenos  con  el  fin  previsto  en  el  artículo  10.1.A).b),  requerirán

dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. Respecto a estas modificaciones no cabrá

la sustitución monetaria a la que se refiere el artículo 55.3.a) de la de la Ley 7/2002.
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3. En la tramitación de modificaciones de Planes Generales de Ordenación Urbanística que

afecten  a  la  ordenación  de  áreas  de  suelo  urbano  de  ámbito  reducido  y  específico  deberán

arbitrarse  medios  de  difusión  complementarios  a  la  información  pública  y  adecuados  a  las

características del espacio a ordenar, a fin de que la población de éste reciba la información que

pudiera afectarle.

Durante  todo  el  proceso  de  innovación  que  se  concrete,  habrá  de  cumplirse  con  las

exigencias de publicidad activa en virtud de lo dispuesto en el artículo 21.4 de la Ley 39/2015, de 1

de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones  Públicas  y  en la

normativa vigente en materia de transparencia.

SEXTO El procedimiento para proceder a la innovación  en el Plan General de Ordenación

Urbanística de este Municipio es el siguiente:

A.  Por los Servicios Técnicos Municipales o en su caso,  mediante la contratación de un

equipo redactor, de conformidad con la normativa de contratación pública elaborarán, siguiendo

los criterios establecidos por el Ayuntamiento, los documentos que recojan la modificación en el

Plan General de Ordenación Urbanística que se pretenda.

B. Una vez redactado el proyecto, y antes de su aprobación inicial, la innovación mediante

modificación  del  Plan  será  sometida  a  los  informes  sectoriales  previstos  legalmente  como

preceptivos y vinculantes, así como todos aquellos de las Administraciones afectadas. 

C. Recibidos dichos informes, por Acuerdo del Pleno se determinará la aprobación inicial de

la innovación del Plan General de Ordenación Urbanística.

Este Acuerdo se adoptará por voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de

miembros de la Corporación, de conformidad con el artículo 32.2ª de la Ley 7/2002, de 17 de

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en concordancia con los artículos 22.2.c) y

47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

D. El  Acuerdo  de  aprobación  inicial  de  la  innovación  del  Plan  General  de  Ordenación

Urbanística  determinará  la  suspensión,  por  el  plazo  máximo de  un  año,  del  otorgamiento  de
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aprobaciones,  autorizaciones  y  licencias  urbanísticas  en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas

determinaciones  para  ellas  previstas  supongan  modificación  del  régimen  urbanístico  vigente

(artículo 27 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía). 

Esta  suspensión  del  otorgamiento  de  aprobaciones,  autorizaciones  y  licencias  deberá

publicarse en el  Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión

provincial  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  municipio,  de  conformidad con lo  establecido en  el

artículo 39.1.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la publicación de la suspensión

tendrán  derecho,  en  caso  de  desistirse  de  su  petición,  a  ser  indemnizados  del  coste  de  los

proyectos y a la devolución, en su caso, de los tributos municipales.

El artículo 27 LOUA, señala:

“Artículo 27. Suspensión de aprobaciones y otorgamientos de autorizaciones y de licencias urbanística.

1. Las Administraciones competentes para la aprobación inicial y provisional de los instrumentos de planeamiento,

desde la adopción del acuerdo de formulación o, en su caso, desde la aprobación del Avance, podrán acordar la

suspensión, por el  plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y

licencias urbanísticas para áreas o usos determinados, a los efectos de la elaboración o, en su caso, innovación de

dichos instrumentos.

2.  El  acuerdo de aprobación inicial  de  los  instrumentos de planeamiento determinará la  suspensión,  por  el  plazo

máximo de un año, del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que

las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

Cuando no se haya acordado previamente la suspensión a que se refiere el apartado anterior, este plazo tendrá una

duración máxima de dos años.

3.  La  suspensión  se  extingue,  en  todo  caso,  con  la  publicación  de  la  aprobación  definitiva  del  instrumento  de

planeamiento.

4. Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la publicación de la suspensión tendrán derecho, en

caso de desistirse de su petición, a ser indemnizados del coste de los proyectos y a la devolución, en su caso, de los

tributos municipales.”

E. La  aprobación  inicial  de  la  innovación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística

obligará al sometimiento de éste a información pública por plazo no inferior a un mes mediante

anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, y
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se anunciará, además, en uno de los diarios de mayor difusión provincial.

En  el  trámite  de  información  pública  de  los  procedimientos  de  aprobación  de  los

instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  y  sus  innovaciones,  la  documentación  expuesta  al

público deberá incluir el resumen ejecutivo regulado en el artículo 19.3 de la Ley 7/2002, de 17 de

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Conforme al  apartado tercero del  artículo 39 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, la

Administración  responsable  del  procedimiento  para  la  aprobación  de  un  instrumento  de

planeamiento  deberá  promover  en  todo  caso,  antes  y  durante  el  trámite  de  información  de

información pública, las actividades que, en función del tipo, ámbito y objeto del instrumento a

aprobar y de las características del  municipio afectado,  sean más adecuadas para incentivar  y

hacer más efectiva la participación ciudadana, y facilitará su conocimiento por medios telemáticos

durante las fases de su tramitación.

El artículo 19.3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en el trámite de información pública

la  documentación  expuesta  al  público  deberá  incluir  el  resumen  ejecutivo  que  contenga  los

objetivos  y  finalidades  de  dichos  instrumentos  y  de  las  determinaciones  del  Plan,  que  sea

comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de elaboración,

tramitación y aprobación de los mismos y que deberá expresar, en todo caso:

a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la

vigente, con un plano de situación, y alcance de dicha alteración.

b) En  su  caso,  los  ámbitos  en  los  que  se  suspenda  la  ordenación  o  los

procedimientos  de  ejecución  o  de  intervención  urbanística  y  la  duración  de  dicha

suspensión,  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  27  de  la  Ley  Urbanística  de

Andalucía.

F.  Durante  el  período  de  información  pública  el  expediente  quedará  a  disposición  de

cualquiera que quiera examinarlo, artículos 32.1.2ª y 39.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,

de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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G. En la tramitación de modificaciones de Planes Generales de Ordenación Urbanística que

afecten  a  la  ordenación  de  áreas  de  suelo  urbano  de  ámbito  reducido  y  específico  deberán

arbitrarse  medios  de  difusión  complementarios  a  la  información  pública  y  adecuados  a  las

características del espacio a ordenar, a fin de que la población de éste reciba la información que

pudiera afectarle, según dispone el artículo 36.2.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

H. Asimismo, se requerirán los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de

los  órganos  y  Entidades  administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados,  previstos

legalmente  como  preceptivos,  que  deberán  ser  emitidos  en  esta  fase  de  tramitación  de  la

modificación y en los plazos que establezca su regulación específica.

Se  practicará,  de  forma simultánea,  comunicación  a  los  restantes  órganos  y  Entidades

administrativas gestores de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial para que, si lo

estiman pertinente,  puedan comparecer  en el  procedimiento  y  hacer  valer  las  exigencias  que

deriven de dichos intereses. 

Igual trámite se practicará con los Ayuntamientos de los municipios colindantes.

I. Recibidas las alegaciones y a la vista de los trámites anteriores el Pleno resolverá sobre la

aprobación  provisional,  con  las  modificaciones  que  procedieran.  Asimismo,  se  requerirá  a  los

órganos y Entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, cuyo informe tenga

carácter vinculante, para que en el plazo de un mes, verifiquen o adapten el contenido del informe.

Será preceptiva nueva información pública y solicitud de nuevos informes de órganos o

entidades administrativas cuando las modificaciones alteren los intereses públicos tutelados por

los  órganos  y  entidades  administrativas  que  emitieron  los  citados  informes.  En  los  restantes

supuestos  no  será  preceptiva  la  repetición  de  los  indicados  trámites,  si  bien  el  acuerdo  de

aprobación provisional  deberá contener expresamente la existencia de estas modificaciones no

sustanciales.

 

J.  A la vista del resultado de la información pública y de los informes emitidos, se enviará

copia del  expediente a la Consejería competente en materia de urbanismo para la emisión de

informe  preceptivo,  con  anterioridad  a  la  aprobación  definitiva  de  la  innovación  mediante

modificación. Este informe se emitirá en el plazo de un mes desde la aportación del expediente

completo. 
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K.  Una vez recibido el informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, el

Pleno del Ayuntamiento tras la incorporación al documento en tramitación de las modificaciones

que, en su caso, fueren necesarias, acordará por mayoría absoluta del número legal de miembros

de la corporación, la aprobación definitiva de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias

artículo 31.1.B) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía; y artículo 22.2.c), 47.2.ll) de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

L.  Vista  la  remisión que hace el  artículo 41 de la  Ley  7/2002,  de 17 de diciembre,  de

Ordenación Urbanística de Andalucía, a la legislación de régimen local, el Acuerdo de aprobación

definitiva  se  publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  Sevilla  y  la  publicación  llevará  la

indicación de haberse procedido previamente al depósito en el Registro de los instrumentos de

planeamiento del Ayuntamiento.

El depósito de los instrumentos de planeamiento y sus innovaciones será condición legal

para la publicación. 

Las  copias  de  los  documentos  de  los  instrumentos  de  planeamiento  correspondiente

expedidas por el Registro, una vez en vigor y con los debidos requisitos, acreditan a todos los

efectos legales el contenido de los mismos.

En conclusión y respecto al procedimiento para la aprobación por el Ayuntamiento-Pleno

señalar:

1-  En  función  de  la  innovación  propuesta  la  misma  tendrá  la  consideración  de  revisión  o

modificación, toda alteración de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento,

no contemplada en el  artículo 37 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, se entenderá que es

modificación.

La modificación podrá tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente.

2- Respecto a la suspensión de autorizaciones y licencias urbanísticas en el ámbito de actuación

señalar  que el  artículo 27.2  de la  LOUA,  dispone que el  acuerdo de aprobación  inicial  de  los

instrumentos de planeamiento determinara la suspensión, por el plazo máximo de un año, del

otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las

Código Seguro De Verificación: tLGQOdIOtjs4zu/VL9rU5g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Ines Piñero Gonzalez Moya Firmado 04/08/2020 13:43:32

Observaciones Página 24/25

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tLGQOdIOtjs4zu/VL9rU5g==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/tLGQOdIOtjs4zu/VL9rU5g==


     AYUNTAMIENTO DE PALOMARES DEL RIO                        

                   Secretaría General 

nuevas  determinaciones  para  ellas  previstas  supongan  modificación  del  régimen  urbanístico

vigente.  Cuando no se haya acordado previamente la suspensión a que se refiere el  apartado

anterior (formulación o avance), este plazo tendrá una duración máxima de dos años.

De conformidad con ello, con carácter general toda discrepancia entre las determinaciones

del vigente y nuevo planeamiento provocará la suspensión de las licencias urbanísticas.

No obstante, hay que tener en cuenta, a la hora de interpretar el articulado de la LOUA, no

sólo la literalidad de su contenido, sino también el espíritu y la finalidad de la norma. En este

sentido, el objetivo de la medida cautelar de la suspensión de licencias es impedir la realización de

actos de construcción, transformación o uso urbanístico del suelo que puedan quedar "fuera de

ordenación" y que obstaculicen el desarrollo del nuevo planeamiento y vacíen anticipadamente de

contenido el plan en que se pretende aprobar o modificar.

Tal  y  como  tiene  establecido  la  jurisprudencia,  el  hecho  de  que  se  esté  formando  o

modificando un plan no impide el otorgamiento de licencias, de conformidad con la normativa

vigente.  Sin  embargo,  esta  irretroactividad  de  los  planes,  adecuada  al  principio  de  seguridad

jurídica  que  consagra  nuestra  Constitución  en  su  artículo  9.3  puede  tener  evidentes

inconvenientes, pues la concesión de licencias conforme a una normativa que se pretende derogar

puede suponer de hecho, la inejecución de la normativa futura (que habría de hacerse a través de

la técnica de expropiación forzosa y por tanto mediante las correspondientes indemnizaciones, con

las consiguientes consecuencias gravosas para la ejecución del plan).

La Secretaria General 
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AYUNTAMIENTOAYUNTAMIENTO

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURASÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURAS

Palomares del Río, al día en que se procede a su firma

N/Refª 2020/URB_01/000012 

S/ Refª

Asunto: DECRETO DE INICIO

DECRETO DE ALCALDÍA

El Planeamiento vigente en el Término Municipal de Palomares del Río, es el Plan General de Ordenación Urbanística aprobado por acuerdo de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión celebrada el 31 de enero de 2.000, cuyo Texto Refundido fue aprobado por el mismo organismo en sesión celebrada el
27 de octubre de 2.000, y adaptado a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, en virtud del Decreto 11/2008, de 22 de enero,
mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 7 de junio de 2010, siendo inscrita en el Registro Autonómico de instrumentos de planeamiento, de convenios
urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados con número de registro 4386 mediante Resolución de fecha 16 de Septiembre de 2.010 del titular de la Delegación
Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en Sevilla.

Sobre dicho Planeamiento se han tramitado y aprobado las siguientes modificaciones:

1. Modificación nº 1 del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno, en Sesión celebrada el día 7 de Junio de
2.002

2. Modificación nº 2 del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el  26 de Junio de 2.003

3. Modificación nº 4 del Plan General de Ordenación Urbana, aprobada por Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
Sevilla de fecha 5 de marzo de 2.004.

4. Modificación nº 5 del Plan General de Ordenación Urbanística de Palomares del Río, aprobada definitivamente por Resolución de 26 de septiembre de 2.006,
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

5. Modificación nº 6 del Plan General de Ordenación Urbanística, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de julio de 2.011.

6. Modificación nº 7 del Plan General de Ordenación Urbanística, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en Sesión celebrada el día 17 de septiembre de
2.012.

7. Modificación nº 8 del Plan General de Ordenación Urbanística, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 10 de septiembre de
2.013.

8. Modificación nº 9-A del Plan General de Ordenación Urbanística, aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 30 de marzo de
2016.

Por otro lado el Ayuntamiento Pleno, en Sesión extraordinaria telemática celebrada el pasado día 15 de julio de 2.020, se acordó, por unanimidad de los miembros
presentes, entre otros el siguiente acuerdo:

“Primero.- Acordar la formulación de una Innovación del Plan General de Ordenación Urbana de Palomares del Rio, sobre instalación y uso de gasolineras y otros
servicios auxiliares.

Segundo.- Iniciar de manera urgente expediente de creación de una Ordenanza Reguladora de Estaciones de Servicio, surtidores de venta de combustible al por menor y
de las actividades susceptibles de ejercerse en el exterior de los locales.

Tercero.- En este sentido, instar al Equipo de Gobierno a iniciar el expediente para llevar a cabo el procedimiento de Innovación parcial del Plan General Municipal y
Ordenanzas urbanísticas al respecto, contando con el apoyo de todos los Informes técnicos oportunos”.

Es  por  ello,  que  siguiendo  el  mandato  del  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  por  medio  del  presente,  se  requiere  de  los  servicios  técnicos  y  jurídicos  de  este
Ayuntamiento que se tramite la Innovación mediante Modificación Parcial del Plan General Municipal de Ordenación Urbana, en base a regular el uso e implantación de
gasolineras, y sus servicios, así como otras actividades que puedan implicar niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, en el suelo urbano de este
municipio.

Fdo. Ana Isabel Jiménez Salguero

Alcaldesa-Presidenta
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