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2  Remisión Providencia de Alcalde a Del. Urbanismo.  1  3  3  09/01/19 

3  Informe jurídico de Secretaria General.  2  4  5  22/01/20 

4  Propuesta del Del. Urbanismo al Pleno.  2  6  7  22/01/20 

5  Certificado sobre Dictamen de la CMI Urbanismo de 27/01/20.  2  8  9  30/01/20 

6  Certificado sobre Acuerdo de Pleno de 30/01/20.  2  10  11  10/02/20 
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Remisión Edicto Acuerdos del Pleno de 30/01/20 a Secretaría para 
publicarlo en E‐Tablón. 

1  17  17  12/03/20 

10  Remisión Exp. MPGOU 02/19 a Portal Municipal de Transparencia.  1  18  18  12/03/20 

11 
Reporter del Portal Municipal de Transparencia de exposición del 
expediente. 

1  19  19  13/03/20 

12 
Publicación del Edicto de acuerdo del Pleno en el BOP nº 79 de 
Sevilla. 

1  20  20  04/04/20 

13 
Remisión Edicto Acuerdos del Pleno de 30/01/20 a El Correo de 
Andalucía S.L. para publicación. 

3  21  23  06/04/20 

14 
Publicación del Edicto de acuerdo del Pleno en El Correo de 
Andalucía. 

1  24  24  17/04/20 

15  Informe del Arquitecto Municipal.  1  25  25  16/06/20 

16 
Nueva Propuesta del Delegado de Urbanismo al Pleno, de 
modificación de los acuerdos adoptados por el Pleno el 30/01/20. 

3  26  28  16/06/20 
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17 
Certificado de Secretaría sobre Dictamen de la CMI Urbanismo de 
fecha 22/06/20. 

2  29  30  24/06/20 

18 
Certificado de Secretaría sobre Acuerdos del Pleno de fecha 
25/06/20. 

2  31  32  02/07/20 

19  Edicto de Alcalde sobre acuerdos del Pleno de fecha 25/06/20.  2  33  34  03/07/20 

20  Remisión del Edicto del Alcalde de 03/07/20 al BOP.  3  35  37  03/07/20 

21  Remisión del Edicto del Alcalde de 03/07/20 a El Correo de Andalucía.  4  38  41  03/07/20 

22 
Remisión del Edicto del Alcalde de 03/07/20 a Secretaría para E‐
Tablón. 

1  42  42  03/07/20 

23  Publicación del Edicto en BOP de Sevilla nº 158.  1  43  43  09/07/20 

24 
Remisión por El Correo de Andalucía de publicación (25/07/20) y 
factura. 

3  44  46  27/07/20 

25  Remisión de factura de El Correo de Andalucía a Intervención.  5  47  51  27/07/20 

26 
Solicitud de informe de Evaluación Ambiental Estratégica a la 
Delegación Territorial en Sevilla. 

69  52  120  05/08/20 

27 
Remisión Exp. MPGOU 02/19 a Portal Municipal de Transparencia 
para exposición. 

1  121  121  05/08/20 

28 
Diligencia de Secretaría de exposición pública en E‐Tablón del 
03/07/20 al 05/08/20 del Edicto de Acuerdo de Pleno de 25/06/20. 

7  122  128  05/08/20 

29  Justificante de exposición en el Portal Municipal de Transparencia.  1  129  129  05/08/20 

30 
Requerimiento de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de Sevilla (entrada nº 16136). 

3  130  132  21/09/20 

31 
Documentación técnica corregida (Borrador del Plan, Documento 
Amb. Estratégico e Innovación). 

133  133  265  21/10/20 

32 
Remisión de documentación requerida a la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Sevilla (salida nº 
9132). 

136  266  401  21/10/20 
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33 
Remisión de Resolución de 01/12/20 de Admisión a Trámite de Evaluación 
Ambiental Estratégica Simplificada de la Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de Sevilla (entrada nº 22300).

3  402  404  03/12/20 

34 
Notificación Acuerdo Pleno de 25/06/20 a GM Adelante Bormujos: 
Podemos. 

3  405  407  15/04/21 

35 
Remisión de Informe favorable del Servicio de Protección Ambiental de la 
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de Sevilla (entrada nº 12814).

45  408  452  02/07/21 

36 
Rechazos Notificación Acuerdo Pleno de 25/06/20 a Concejal No 
Adscrito. 

4  453  456  16/07/21 

37 
Rechazos Notificación Acuerdo Pleno de 25/06/20 a GM C’s 
Bormujos. 

4  457  460  16/07/21 

38 
Rechazos Notificación Acuerdo Pleno de 25/06/20 a GM PP 
Bormujos. 

4  461  464  16/07/21 

39 
Rechazos Notificación Acuerdo Pleno de 25/06/20 a GM PSOE‐A de 
Bormujos. 

4  465  468  16/07/21 

40 
Rechazos Notificación Acuerdo Pleno de 25/06/20 a GM VOX 
Bormujos. 

4  469  472  16/07/21 

41  Informe técnico municipal favorable para aprobación inicial.  1  473  473  13/01/22 

42  Informe Jurídico‐Propuesta nº 4/2022 de la Secretaría General.  8  474  481  14/01/22 

43  Propuesta del Del. Urbanismo al Pleno para Ap. Inicial.  6  482  487  18/01/22 

44  Certificado dictamen de la CMI Urb. de 24/01/22.  2  488  489  27/01/22 

45  Certificado Acuerdo Ap. Inicial del Pleno de 27/01/22.  2  490  491  31/01/22 

46  Edicto de Alcaldía sobre acuerdo de Ap. Inicial del Pleno.  2  492  493  31/01/22 

47  Remisión Edicto de Ap. Inicial a Secretaría (para E‐Tablón).  1  494  494  31/01/22 

48  Remisión Edicto de Ap. Inicial al BOP.  3  495  497  31/01/22 
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49  Solicitud de Informe a la Del. Territorial de Salud y Familias en Sevilla.  139  498  636  01/02/22 

50  Remisión Edicto de Ap. Inicial a El Correo de Andalucía.  4  637  640  01/02/22 
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EL CORREO DE ANDALUCÍA S.L. 
Calle Aviación, nº 14 
Edificio Morera & Vallejo II, 4ª pl. 
41007 – SEVILLA 

 
 
 
 
 
  Adjunto  a  la  presente  se  remite  Edicto  de  esta  Alcaldía  de  fecha  11  de  los 
corrientes sobre los acuerdos adoptados por el Pleno Municipal en su sesión celebrada 
con  fecha  30  de  enero  de  2020  en  relación  a  Propuesta  del Delegado de Urbanismo 
relativa  a  la  adaptación  de  las  normas  urbanísticas  del  PGOU  de  Bormujos  al 
cumplimiento de 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, tramitado en el Exp. MPGOU nº 
02/19, a los efectos de su publicación en ese diario. 
 

A más  de  lo  anterior,  y  conforme  a  las  leyes  de  transparencia,  el  expediente 
íntegro  sometido  a  información  pública  se  encuentra  alojado  en  el  Portal  de 
Transparencia  del Ayuntamiento  de Bormujos,  pudiéndose  acceder  al mismo para  su 
consulta en el enlace que se detalla en el propio Anuncio. 
 
  Lo que se remite, a los efectos de su publicación en ese diario, en Bormujos, a la 
fecha de firma. 

 
EL ALCALDE‐PRESIDENTE 

 
Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 

AYTO DE BORMUJOS

SALIDA

06/04/2020 14:36

2973
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DON  FRANCISCO  MIGUEL  MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

  HACE SABER: 
 

Que  con  fecha  30  de  enero  de  2020  se  acordaron  por  el  Pleno  de  la 
Corporación  Municipal,  en  relación  con  la  Propuesta  del  Delegado  de  Urbanismo 
relativa  a  la  adaptación  de  las  normas  urbanísticas  del  PGOU  de  Bormujos  al 
cumplimiento  de  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 (Exp. MPGOU 
nº 02/19), los siguientes acuerdos, según certificado emitido por la Secretaria General 
con fecha 22 de enero pasado y que consta en el expediente de su razón: 
 

“Primero.‐ Acordar  la formulación de  la Modificación Puntual del vigente PGOU 
de Bormujos (Exp. MPGOU 02/19) para la adaptación de las normas urbanísticas 
del PGOU municipal al cumplimiento de 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. 
Segundo.‐  Acordar  la  suspensión  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  del 
otorgamiento  de  toda  clase  de  aprobaciones,  autorizaciones  y  licencias 
urbanísticas  referidas  a  la  implantación  de  instalaciones  de  suministro  de 
combustible  y  todas aquellas  análogas  incluidas  en  la  referida  Ley 11/2013,  en 
todo el término municipal de Bormujos. 
Tercero.‐  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de mayor  difusión  de  nuestra  provincia,  en  el  E‐
Tablón Municipal  de  la  Sede  Electrónica  de  este  Ayuntamiento,  así  como  en  el 
Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del artículo 7.1.e) de la Ley 
19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  Información Pública y 
Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía.  El  enlace a  través del  cual  se podrá  consultar  este acuerdo en el 
Portal Municipal de Transparencia es el siguiente: 
http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadoresdetransparencia/

indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐deactuaciones‐
urbanisticas‐en‐ejecucion/” 

 
Lo que  le  comunico para  su  conocimiento y efectos oportunos participándole 

que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
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podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

 
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se 

notificase su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo 
24  de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre),  y  quedará  expedita  la  vía  contencioso  ‐ 
administrativa. 

 
Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

Reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer 
directamente recurso contencioso‐administrativo ante el  Juzgado de  lo Contencioso–
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo 
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto prescrito. 

 
No  obstante,  podrá  Ud.  utilizar  cualquiera  otros  recursos  que  estime 

conveniente. 
 
Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 

en Bormujos, a la fecha de firma. 
 

EL ALCALDE‐PRESIDENTE 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 



13/3/2020 Gmail - Exp. MPGOU 02/19 (gasolineras).

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=ac90510e4d&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1661050508293377006&dsqt=1&simpl=msg-f%3A… 1/1

Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Exp. MPGOU 02/19 (gasolineras).
Emilio Moreno <bormujosinfor@gmail.com> 13 de marzo de 2020, 13:06
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

Lo tienes en el ITA 53 que son las modificaciones PGOU: 1º Punto

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/53.E1.4-Modificaciones-
aprobadas-del-P.G.O.U.-y-Planes-Parciales-aprobados/  

El jue., 12 mar. 2020 a las 11:20, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>)
escribió:

Hola Emilio.
Expón este expediente que te adjunto, una vez aprobado definitivamente, en el enlace del Portal Municipal de
Transparencia en el que ya esta expuesto la versión antigua (hasta su aprobación inicial).
Mándame el reporter.
Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
Áreas de Alcaldía y Urbanismo
Plaza de Andalucía, s/nº
41930 - Bormujos (Sevilla)
Móvil 648791087
Tfno. 955724571
Fax 955724582
urbanismo@bormujos.net
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D.
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este
documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/53.E1.4-Modificaciones-aprobadas-del-P.G.O.U.-y-Planes-Parciales-aprobados/
mailto:urbanismo@bormujos.net
mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net
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Me comprometo a presentar, en el momento de formalización del contrato, certificado actualizado de delitos de naturaleza 
sexual, expedido por el Ministerio de Justicia.

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos cuantos datos constan en la presente solicitud y documentación que la 
acompaña.

En …, a … de … de 2020.

Fdo.:
Sr. AlCAlDE-PrESIDEnTE DEl ExCmO. AyunTAmIEnTO DE AlmADén DE lA PlATA (SEvIllA)»

Tercero.—Aprobar la convocatoria y bases para constitución de una Bolsa de Trabajo de Monitor Cultural con el objeto de 
atender las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Almadén de la Plata en el fomento de recursos culturales con la intención de 
mejorar la realización de las actividades en el ámbito de la cultura.

Cuarto.—Disponer la publicación de la convocatoria conjuntamente con sus bases en el tablón de anuncios Municipal, en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Quinto.—Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre.»
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso potestativo 

de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Pleno de 
este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo, en 
el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más 
conveniente a su derecho.

En Almadén de la Plata a fecha de firma electrónica.—El Alcalde-Presidente, José Carlos Raigada Barrero.”
Lo que se hace constar para general conocimiento.

En Almadén de la Plata a 26 de febrero de 2020.—El Alcalde-Presidente, José Carlos Raigada Barrero.
4W-1647

————

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 30 de enero de 2020 se acordaron por el Pleno de la Corporación Municipal, en relación con la 

Propuesta del Delegado de Urbanismo relativa a la adaptación de las normas urbanísticas del PGOU de Bormujos al cumplimiento de 
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 (Exp. 
MPGOU nº 02/19), los siguientes acuerdos, según certificado emitido por la Secretaria General con fecha 22 de enero pasado y que 
consta en el expediente de su razón:

«Primero.— Acordar la formulación de la Modificación Puntual del vigente PGOU de Bormujos (Exp. MPGOU 02/19) para la 
adaptación de las normas urbanísticas del PGOU municipal al cumplimiento de 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.

Segundo.— Acordar la suspensión por el plazo máximo de un año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, autori-
zaciones y licencias urbanísticas referidas a la implantación de instalaciones de suministro de combustible y todas aquellas análogas 
incluidas en la referida Ley 11/2013, en todo el término municipal de Bormujos.

Tercero.— Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión 
de nuestra provincia, en el ETablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, así como en el Portal Municipal de Trans-
parencia, en cumplimiento del artículo 7.1.e) de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a Información Pública 
y Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. El enlace a través del cual se podrá 
consultar este acuerdo en el Portal Municipal de Transparencia es el siguiente:

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadoresdetransparencia/indicador/54.E1.5Informacion-de- 
Convenios-Urbanisticos-y-deactuacionesurbanisticas-en-ejecucion/»

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos participándole que el presente decreto/acuerdo, por imperativo 
del apartado 2, del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notificase su resolución, se entenderá desestima-
do por silencio administrativo (artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), y quedará expedita la vía contencioso -administrativa.

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso– Administrati-
vo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación 
del acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca 
el acto prescrito.

No obstante, podrá Ud. utilizar cualquiera otros recursos que estime conveniente.
Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos oportunos,
En Bormujos a 11 de marzo de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro.

6W-2023
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INFORME TÉCNICO 
FECHA: 16/06/2020 

 
ASUNTO: ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN DE LICENCIAS EN LA MODIFICACIÓN DEL PGOU 
REFERENTE A LAS ESTACIONES DE SERVICIO. 
 
  En  lo  referente  a  la  Modificación  Puntual  del  vigente  Plan  General  de 
Ordenación Urbana de Bormujos para  la  adaptación de  las  normas urbanísticas  del 
PGOU municipal  al  cumplimiento de  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, con 
el  transcurso  del  tiempo,  se  ha  podido  comprobar  que,  dentro  de  las  propuestas 
elevadas  al  Pleno,  convendría  puntualizar  la  que  literalmente  literalmente  se 
transcribe a continuación: 
 

“Segundo.‐  Acordar  la  suspensión  por  el  plazo  máximo  de  1  año,  del 
otorgamiento  de  toda  clase  de  aprobaciones,  autorizaciones  y  licencias 
urbanísticas  referidas  a  la  implantación  de  instalaciones  de  suministro  de 
combustible  y  todas aquellas  análogas  incluidas  en  la  referida  Ley 11/2013,  en 
todo el término municipal de Bormujos.” 

 
  Ello  se  debe  a  que  el  artículo  27  de  la  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de 
Andalucía, en su apartado 1, al referirse a la suspensión de un año del otorgamiento de 
aprobaciones,  autorizaciones  y  licencias urbanísticas,  puntualiza  “para áreas    o usos 
determinados”,  es  decir,  no  se  trata  de  una  suspensión  genérica  sino  referida  a 
aquellos aspectos contrarios a  la modificación cuya tramitación se está proponiendo. 
Aún  más  claro  es  el  apartado  2,  referido  a  la  aprobación  inicial,  en  el  que  se  dice 
expresamente  que  la  suspensión  tendrá  lugar  “en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas 
determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico 
vigente”. 
 
  Es decir, no se puede prohibir ni suspender lo que no va a incumplir las normas 
establecidas  por  la  modificación,  por  lo  que  se  propone  la  nueva  redacción  de  la 
propuesta al Pleno, de manera que incluya las salvedades arriba recogidas. 
 

En Bormujos, a la fecha de la firma. 
 

El Arquitecto Municipal 
 

Fdo.: José Cruz Fernández. 
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PROPUESTA  DEL  DELEGADO  DE  URBANISMO  AL  PLENO  DE  LA  CORPORACIÓN 
MUNICIPAL  EN  RELACIÓN  CON  LA  TRAMITACIÓN  DE  LA MODIFICACIÓN  PUNTUAL 
DEL VIGENTE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BORMUJOS RELATIVA A 
LA  ADAPTACIÓN  DE  LAS  NORMAS  URBANÍSTICAS  DEL  PGOU  MUNICIPAL  AL 
CUMPLIMIENTO  DE  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 
(EXP. MPGOU Nº 02/19). 
 

Antecedentes: 
 
Por el Pleno de este Ayuntamiento se adoptaron en su sesión ordinaria celebrada con 
fecha  30  de  enero  del  2020,  sobre  la  Modificación  Puntual  del  vigente  PGOU  de 
Bormujos  relativa  a  la  adaptación  de  las  normas  urbanísticas  de  dicho  PGOU  al 
cumplimiento de 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 (Exp. MPGOU nº 02/19), en 
su orden del día nº 3, los siguientes acuerdos: 
 

“Primero.‐ Acordar  la formulación de  la Modificación Puntual del vigente PGOU 
de Bormujos (Exp. MPGOU 02/19) para la adaptación de las normas urbanísticas 
del PGOU municipal al cumplimiento de 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. 
Segundo.‐ Acordar la suspensión por el plazo máximo de 1 año, del otorgamiento 
de toda clase de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas referidas a 
la  implantación de  instalaciones de  suministro de  combustible  y  todas aquellas 
análogas  incluidas en  la  referida  Ley 11/2013,  en  todo el  término municipal de 
Bormujos. 
Tercero.‐  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de mayor  difusión  de  nuestra  provincia,  en  el  E‐
Tablón Municipal  de  la  Sede  Electrónica  de  este  Ayuntamiento,  así  como  en  el 
Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del artículo 7.1.e) de la Ley 
19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  Información Pública y 
Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía.  El  enlace a  través del  cual  se podrá  consultar  este acuerdo en el 
Portal Municipal de Transparencia es el siguiente: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/” 
 
Que, no obstante lo anterior, con fecha 16 de los corrientes, se ha emitido informe por 
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el  Arquitecto  Municipal,  cuyo  tenor  literal  es  el  que  se  reproduce  íntegramente  a 
continuación: 
 

“INFORME TÉCNICO 
FECHA: 16/06/2020 

ASUNTO: ALCANCE DE LA SUSPENSIÓN DE LICENCIAS EN LA MODIFICACIÓN DEL 
PGOU REFERENTE A LAS ESTACIONES DE SERVICIO. 
  En  lo  referente  a  la  Modificación  Puntual  del  vigente  Plan  General  de 
Ordenación Urbana de Bormujos para la adaptación de las normas urbanísticas 
del  PGOU  municipal  al  cumplimiento  de  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, con el transcurso del tiempo, se ha podido comprobar que, 
dentro  de  las  propuestas  elevadas  al  Pleno,  convendría  puntualizar  la  que 
literalmente se transcribe a continuación: 

“Segundo.‐  Acordar  la  suspensión  por  el  plazo  máximo  de  1  año,  del 
otorgamiento  de  toda  clase  de  aprobaciones,  autorizaciones  y  licencias 
urbanísticas  referidas a  la  implantación de  instalaciones de  suministro de 
combustible y todas aquellas análogas incluidas en la referida Ley 11/2013, 
en todo el término municipal de Bormujos.” 

  Ello  se  debe  a  que  el  artículo  27  de  la  Ley  de  Ordenación  Urbanística  de 
Andalucía,  en  su  apartado  1,  al  referirse  a  la  suspensión  de  un  año  del 
otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas, puntualiza 
“para  áreas    o  usos  determinados”,  es  decir,  no  se  trata  de  una  suspensión 
genérica  sino  referida  a  aquellos  aspectos  contrarios  a  la  modificación  cuya 
tramitación  se está proponiendo. Aún más  claro es el  apartado 2,  referido a  la 
aprobación inicial, en el que se dice expresamente que la suspensión tendrá lugar 
“en  las  áreas  en  las  que  las  nuevas  determinaciones  para  ellas  previstas 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente”. 
  Es  decir,  no  se  puede  prohibir  ni  suspender  lo  que  no  va  a  incumplir  las 
normas  establecidas  por  la  modificación,  por  lo  que  se  propone  la  nueva 
redacción de la propuesta al Pleno, de manera que incluya las salvedades arriba 
recogidas. 

En Bormujos, a la fecha de la firma. 
El Arquitecto Municipal 

Fdo.: José Cruz Fernández.” 
  
Que  por  todo  lo  anterior,  se  hace  necesario  modificar  el  acuerdo  adoptado  por  el 
Pleno de este Ayuntamiento en la sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de enero del 
2020, en su orden del día nº 3, de manera que el dispositivo segundo de dicho acuerdo 
refleje  la puntualización señalada en el  informe emitido por el Arquitecto Municipal, 
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todo  ello  de  conformidad  con  el  artículo  27 de  la  Ley  de Ordenación Urbanística  de 
Andalucía. 
 
Por  todo  lo  anterior,  visto  cuanto  antecede,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  el 
artículo 32 de la citada Ley 7/2002, así como en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de  las  Bases  del  Régimen  Local,  este  Delegado  de  Urbanismo,  competente  según 
delegación  efectuada  por  el  Alcalde,  mediante  Resoluciones  nº  1684/2019  y 
1960/2019, de 25 de septiembre y 22 de octubre de 2019, respectivamente, PROPONE 
AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
Primero.‐ Modificar  el  dispositivo  segundo  del  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  de  la 
Corporación  Municipal  en  su  sesión  ordinaria  celebrada  con  fecha  30  de  enero  de 
2020, en su orden del día nº 3, por los motivos expuestos en los antecedentes, el cual 
queda con la siguiente redacción: 
 

“Segundo.‐ Acordar la suspensión en Bormujos por el plazo máximo de 1 año, del 
otorgamiento  de  toda  clase  de  aprobaciones,  autorizaciones  y  licencias 
urbanísticas  referidas  a  la  implantación  de  instalaciones  de  suministro  de 
combustible  y  todas aquellas  análogas  incluidas  en  la  referida  Ley 11/2013,  en 
orden a lo que dispone en referencia a ello la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía  (LOUA), en  su artículo 27,  y por  tanto, en 
las  áreas  en  las  que  las  nuevas  determinaciones  para  ellas  previstas  supongan 
modificación del régimen urbanístico vigente.” 

 
Segundo.‐ Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, 
en uno de los diarios de mayor difusión de nuestra provincia, en el E‐Tablón Municipal 
de  la  Sede  Electrónica  de  este  Ayuntamiento,  así  como  en  el  Portal  Municipal  de 
Transparencia,  en  cumplimiento  del  artículo  7.1.e)  de  la  Ley  19/2013,  de  19  de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno, y 13.1 de 
la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. El enlace a través 
del cual se podrá consultar este acuerdo en el Portal Municipal de Transparencia es el 
siguiente: 
 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 
 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
El Delegado de Urbanismo 

Fdo.: Manuel Romero Cárdenas. 
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Dª. Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

 

CERTIFICO: 
 

Que la Comisión Municipal Informativa Permanente de 

Urbanismo; Obras y Servicios; Medio Ambiente; Seguridad y 

Movilidad; Participación Ciudadana y Fiestas; Turismo y Comercio y 

Comunicación, en Sesión Ordinaria celebrada el día veintidós de 

junio de dos mil veinte, dictaminó favorablemente, lo siguiente: 
 

Primero.- Modificar el dispositivo segundo del acuerdo adoptado 

por el Pleno de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria 

celebrada con fecha 30 de enero de 2020, en su orden del día nº 3, por 

los motivos expuestos en los antecedentes, el cual queda con la 

siguiente redacción:  
 

“Segundo.‐ Acordar la suspensión en Bormujos por el plazo 

máximo de 1 año, del otorgamiento de toda clase de aprobaciones, 

autorizaciones y licencias urbanísticas referidas a la implantación de 

instalaciones de suministro de combustible y todas aquellas análogas 

incluidas en la referida Ley 11/2013, en orden a lo que dispone en 

referencia a ello la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA), en su artículo 27, y por tanto, en 

las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas 

supongan modificación del régimen urbanístico vigente.”  
 

Segundo.‐ Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión de 

nuestra provincia, en el E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica de 

este Ayuntamiento, así como en el Portal Municipal de Transparencia, 

en cumplimiento del artículo 7.1.e) de la Ley 19/2013, de 19 de 

diciembre, de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen 

Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 

Pública de Andalucía. El enlace a través del cual se podrá consultar 

este acuerdo en el Portal Municipal de Transparencia es el siguiente:  
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http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de-

transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐
Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 

salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se 

expide la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en 

Bormujos, a fecha de firma.  

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 
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DOÑA Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

 

 

 

CERTIFICO: 

 

Que el Pleno de esta Corporación, en Sesión ordinaria 

celebrada el día veinticinco de junio de dos mil veinte, acordó, lo 

siguiente: 
 

Primero.- Modificar el dispositivo segundo del acuerdo 

adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal en su sesión 

ordinaria celebrada con fecha 30 de enero de 2020, en su orden del 

día nº 3, por los motivos expuestos en los antecedentes, el cual 

queda con la siguiente redacción:  
 

“Segundo.‐ Acordar la suspensión en Bormujos por el 

plazo máximo de 1 año, del otorgamiento de toda clase de 

aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas 

referidas a la implantación de instalaciones de suministro de 

combustible y todas aquellas análogas incluidas en la 

referida Ley 11/2013, en orden a lo que dispone en referencia 

a ello la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía (LOUA), en su artículo 27, y por 

tanto, en las áreas en las que las nuevas determinaciones para 

ellas previstas supongan modificación del régimen 

urbanístico vigente.”  
 

Segundo.‐ Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de 

la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión de 

nuestra provincia, en el E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica 

de este Ayuntamiento, así como en el Portal Municipal de 

Transparencia, en cumplimiento del artículo 7.1.e) de la Ley 

19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a 

Información Pública y Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 

24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. El enlace a 

través del cual se podrá consultar este acuerdo en el Portal 

Municipal de Transparencia es el siguiente:  
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Plaza de Andalucía, s/n 

41930 Bormujos (Sevilla) 

Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 

ayuntamiento@bormujos.net 

 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐
de-transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐

Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 
 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 

salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se 

expide la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde 

en Bormujos a fecha de firma. 

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 

 



Código Seguro de Verificación IV67SPXM3JNDV7XC2Z6EGJZDE4 Fecha 03/07/2020 12:47:24

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO (FIRMANTE)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67SPXM3JNDV7XC2Z6EGJZDE4 Página 1/1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

IMPRENTA PROVINCIAL 
Boletín Oficial de la Provincia 
Ctra. Isla Menor, s/nº 
41014 – Bellavista (SEVILLA) 

 
 
 
 
 
  Adjunto  a  la  presente  se  remite  Anuncio  de  esta  Alcaldía,  sobre  Acuerdos, 
adoptados por el Pleno de la Corporación Municipal en se sesión de fecha 25 de junio 
del corriente, en relación a Nueva Propuesta del Delegado de Urbanismo relativa a la 
adaptación de  las  normas urbanísticas del  PGOU de Bormujos al  cumplimiento de  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,  tramitado  en  el  Exp.  MPGOU  02/19,  a  los 
efectos que se publique lo antes posible en ese Boletín. 
 

A más  de  lo  anterior,  y  conforme  a  las  leyes  de  transparencia,  el  expediente 
íntegro  se  encuentra  alojado  en  el  Portal  de  Transparencia  del  Ayuntamiento  de 
Bormujos, pudiéndose acceder al mismo para su consulta en el enlace que se detalla en 
el propio Anuncio. 
 

Lo que se remite, en Bormujos, a la fecha de firma. 
 

EL ALCALDE‐PRESIDENTE 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    

03/07/2020 12:58

5639

     DIPUTACION DE SEVILLA      

03/07/2020 12:59

38965
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

DON  FRANCISCO  MIGUEL  MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

  HACE SABER: 
 

Que con fecha 25 de junio de 2020 se acordaron por el Pleno de la Corporación 
Municipal, en relación con la nueva Propuesta del Delegado de Urbanismo relativa a 
la adaptación de las normas urbanísticas del PGOU de Bormujos al cumplimiento de 
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  (Exp. MPGOU  nº  02/19),  los  siguientes 
acuerdos, según certificado emitido por  la Secretaria General con fecha 2 de  julio de 
2020 y que consta en el expediente de su razón: 
 

“Primero.‐ Modificar el dispositivo segundo del acuerdo adoptado por el Pleno de 
la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de enero 
de 2020, en su orden del día nº 3, por los motivos expuestos en los antecedentes, 
el cual queda con la siguiente redacción: 

“Segundo.‐  Acordar  la  suspensión  en Bormujos por  el  plazo máximo de 1 
año,  del  otorgamiento  de  toda  clase  de  aprobaciones,  autorizaciones  y 
licencias  urbanísticas  referidas  a  la  implantación  de  instalaciones  de 
suministro de combustible y todas aquellas análogas incluidas en la referida 
Ley 11/2013, en orden a lo que dispone en referencia a ello la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en su 
artículo 27, y por tanto, en las áreas en las que las nuevas determinaciones 
para  ellas  previstas  supongan  modificación  del  régimen  urbanístico 
vigente.” 

Segundo.‐  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión  de  nuestra  provincia,  en  el 
E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, así como en el 
Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del artículo 7.1.e) de la Ley 
19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  Información Pública y 
Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía.  El  enlace a  través del  cual  se podrá  consultar  este acuerdo en el 
Portal Municipal de Transparencia es el siguiente: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadoresde‐ 
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐ 
Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/” 

 
Lo que  le  comunico para  su  conocimiento y efectos oportunos participándole 
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se 
notificase su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo 
24  de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre),  y  quedará  expedita  la  vía  contencioso  ‐ 
administrativa. 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer 
directamente recurso contencioso‐administrativo ante el  Juzgado de  lo Contencioso–
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo 
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto prescrito. 

No  obstante,  podrá  Ud.  utilizar  cualquiera  otros  recursos  que  estime 
conveniente. 

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
en Bormujos, a la fecha de firma. 
 

EL ALCALDE‐PRESIDENTE 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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EL CORREO DE ANDALUCÍA S.L. 
Calle Aviación, nº 14 
Edificio Morera & Vallejo II, 4ª pl. 
41007 – SEVILLA 

 
 
 
 
 
  Adjunto  a  la  presente  se  remite  Edicto  de  esta  Alcaldía  de  fecha  3  de  los 
corrientes sobre los acuerdos adoptados por el Pleno Municipal en su sesión celebrada 
con  fecha  25  de  junio  de  2020  en  relación  a  Nueva  Propuesta  del  Delegado  de 
Urbanismo relativa a la adaptación de las normas urbanísticas del PGOU de Bormujos 
al  cumplimiento  de  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, tramitado en el 
Exp. MPGOU nº 02/19, a los efectos de su publicación en ese diario. 
 

A más  de  lo  anterior,  y  conforme  a  las  leyes  de  transparencia,  el  expediente 
íntegro  sometido  a  información  pública  se  encuentra  alojado  en  el  Portal  de 
Transparencia  del Ayuntamiento  de Bormujos,  pudiéndose  acceder  al mismo para  su 
consulta en el enlace que se detalla en el propio Anuncio. 
 
  Lo que se remite, a los efectos de su publicación en ese diario, en Bormujos, a la 
fecha de firma. 

 
EL ALCALDE‐PRESIDENTE 

 
Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    

03/07/2020 13:04

5640
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DON  FRANCISCO  MIGUEL  MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

  HACE SABER: 
 

Que con fecha 25 de junio de 2020 se acordaron por el Pleno de la Corporación 
Municipal, en relación con la nueva Propuesta del Delegado de Urbanismo relativa a 
la adaptación de las normas urbanísticas del PGOU de Bormujos al cumplimiento de 
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  (Exp. MPGOU  nº  02/19),  los  siguientes 
acuerdos, según certificado emitido por  la Secretaria General con fecha 2 de  julio de 
2020 y que consta en el expediente de su razón: 
 

“Primero.‐ Modificar el dispositivo segundo del acuerdo adoptado por el Pleno de 
la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de enero 
de 2020, en su orden del día nº 3, por los motivos expuestos en los antecedentes, 
el cual queda con la siguiente redacción: 

“Segundo.‐  Acordar  la  suspensión  en Bormujos por  el  plazo máximo de 1 
año,  del  otorgamiento  de  toda  clase  de  aprobaciones,  autorizaciones  y 
licencias  urbanísticas  referidas  a  la  implantación  de  instalaciones  de 
suministro de combustible y todas aquellas análogas incluidas en la referida 
Ley 11/2013, en orden a lo que dispone en referencia a ello la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en su 
artículo 27, y por tanto, en las áreas en las que las nuevas determinaciones 
para  ellas  previstas  supongan  modificación  del  régimen  urbanístico 
vigente.” 

Segundo.‐  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión  de  nuestra  provincia,  en  el 
E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, así como en el 
Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del artículo 7.1.e) de la Ley 
19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  Información Pública y 
Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía.  El  enlace a  través del  cual  se podrá  consultar  este acuerdo en el 
Portal Municipal de Transparencia es el siguiente: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadoresde‐ 
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐ 
Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/” 

 
Lo que  le  comunico para  su  conocimiento y efectos oportunos participándole 
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que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se 
notificase su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo 
24  de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre),  y  quedará  expedita  la  vía  contencioso  ‐ 
administrativa. 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer 
directamente recurso contencioso‐administrativo ante el  Juzgado de  lo Contencioso–
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo 
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto prescrito. 

No  obstante,  podrá  Ud.  utilizar  cualquiera  otros  recursos  que  estime 
conveniente. 

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
en Bormujos, a la fecha de firma. 
 

EL ALCALDE‐PRESIDENTE 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Edicto para E-Tablón (Acuerdo Pleno 25/06/20 en Exp. MPGOU 02/19).
Purificación Bormujos <secretariageneral@bormujos.net> 3 de julio de 2020, 14:33
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

Publicado Edicto 797/2020, vencimiento 4 de agosto (incluido)

Saludos

El vie., 3 jul. 2020 a las 13:07, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>) escribió:
[El texto citado está oculto]

-- 

Purificación Vargas Alcantarilla
Auxilliar Administrativo - Dpto. de Secretaría General
Ayuntamiento de Bormujos

secretariageneral@bormujos.net
Tlfn: 954486703 - 955724571
Fax: 955724582

Este correo está destinado para uso exclusivo de su receptor (titular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad
contemplada por el R.G.P.D. 2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de
Datos Personales. Si usted no es el destinatario original de este documento, por favor, elimínelo de su bandeja de
entrada. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o
derecho a la portabilidad de sus datos personales, dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección
dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de identidad.

mailto:urbanismo@bormujos.net
mailto:informatica@bormujos.net
mailto:dpd@bormujos.net
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4. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes serán dirigidas a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, según Anexo 1 de las 

bases reguladoras, acompañado de Anexo 2.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente día de la publicación del extracto 

en el «Boletín Oficial» de la provincia.
A la convocatoria se le dará la adecuada publicidad en los medios locales y se expondrá en el tablón de edictos del 

Ayuntamiento.
5. Plazo de resolución y notificación.
Las solicitudes serán resueltas en el plazo máximo de 2 meses, notificándose la misma a las entidades interesadas. Dicha reso-

lución pondrá fin a la vía administrativa.
6. De la valoración.
Se repartirá linealmente, a cada asociación solicitante de la subvención, el crédito disponible en la partida presupuestaria. En 

ningún caso la subvención podrá ser superior a los gastos que pretende financiar.
7. Financiación y pago de las subvenciones.
Para la presente convocatoria se establece un crédito de 47.000 euros con cargo a la partida presupuestaria 60004.9242.4890100.
El pago de la subvención se efectuará en un solo plazo por la cantidad concedida, mediante transferencia bancaria, debiendo el 

beneficiario comunicar el código completo de la cuenta bancaria donde desea que le sean abonadas.
El pago corresponderá a los gastos de actividades devengados durante el ejercicio 2020.
8. Normativa complementaria.
En todo lo no especificado en la presente Convocatoria se estará a lo dispuesto en las Bases Reguladoras publicadas en el 

«Boletín Oficial» de la provincia número 84, de 12 de abril de 2012, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley y en la Ordenanza municipal para la concesión de 
subvenciones.

En Alcalá de Guadaíra a 7 de julio de 2020.—El Secretario, José Antonio Bonilla Ruiz.
8W-3809

BORMUJOS

Don Francisco Miguel Molina Haro, Alcalde-Presidente  del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 25 de junio de 2020, se acordaron por el Pleno de la Corporación Municipal, en relación con la nue-

va propuesta del Delegado de Urbanismo relativa a la adaptación de las normas urbanísticas del PGOU de Bormujos al cumplimiento 
de 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 (Exp. 
MPGOU número 02/19), los siguientes acuerdos, según certificado emitido por la Secretaria General con fecha 2 de julio de 2020 y 
que consta en el expediente de su razón:

«Primero.— Modificar el dispositivo segundo del acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación Municipal en su sesión 
ordinaria celebrada con fecha 30 de enero de 2020, en su orden del día número 3, por los motivos expuestos en los antecedentes, el cual 
queda con la siguiente redacción:

«Segundo.— Acordar la suspensión en Bormujos por el plazo máximo de 1 año, del otorgamiento de toda clase de aprobacio-
nes, autorizaciones y licencias urbanísticas referidas a la implantación de instalaciones de suministro de combustible y todas aquellas 
análogas incluidas en la referida Ley 11/2013, en orden a lo que dispone en referencia a ello la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en su artículo 27, y por tanto, en las áreas en las que las nuevas determinaciones para 
ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.”

Segundo.— Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor 
difusión de nuestra provincia, en el e-tablón municipal de la sede electrónica de este Ayuntamiento, así como en el portal municipal 
de transparencia, en cumplimiento del artículo 7.1.e) de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a Información 
Pública y Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. El enlace a través del cual 
se podrá consultar este acuerdo en el portal municipal de transparencia es el siguiente:

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadoresde-transparencia/indicador/54.E1.5Informacion-de-Convenios- 
Urbanisticos-y-de-actuaciones-urbanisticas-en-ejecucion/”

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos participándole que el presente decreto/acuerdo, por imperativo 
del apartado 2, del artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo 
órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notificase su resolución, se entenderá desesti-
mado por silencio administrativo (artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre), y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto administrativo o de la notificación 
del acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente a aquel en que se produzca 
el acto prescrito.

No obstante, podrá Ud. utilizar cualquiera otros recursos que estime conveniente.
Lo que se hace público, para general conocimiento y a los efectos oportunos.
En Bormujos a 3 de julio de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Miguel Molina Haro.

8W-3760
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Publicación Edicto de Acuerdo Pleno de 25/06/20 (Exp. MPGOU 02/19).
María Auxiliadora Ibañez Rodríguez <mibanez@morerayvallejocomunicacion.es> 27 de julio de 2020, 10:55
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

Buenos días Roberto,

Adjunto te envío captura de pantalla del edicto publicado el pasado sábado, 25 de agosto. Así como la url donde queda colgado de manera permanente,
https://elcorreoweb.es/edictos/25-07-20-edicto-ayuntamiento-de-bormujos-GJ6748822

Te adelanto por aquí también la factura correspondiente, no obstante, como hacemos habitualmente la subimos a face.

Gracias por todo.

Un saludo.

María Ibáñez

M. 607 77 00 21

[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

impreso factura el correo edicto ayto de bormujos.pdf
104K

https://elcorreoweb.es/edictos/25-07-20-edicto-ayuntamiento-de-bormujos-GJ6748822
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=ac90510e4d&view=att&th=1738f7bb0103331e&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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Cliente:

EXCMO. AYTO. BORMUJOS

PA DE ANDALUCIA Nº S/N

41930 BORMUJOS - SEVILLA (ESPAÑA)

C.I.F.: P4101700E

Datos de Envío:

EXCMO. AYTO. BORMUJOS

PA DE ANDALUCIA Nº S/N

41930 BORMUJOS (SEVILLA)

N.Comercial (  )

43000132

Factura Nº : Fecha Factura : 27/07/2020P-0118/20

Descripción Uni. Precio Dtos. Gastos Subtotal

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

WEB EL CORREO DE ANDALUCÍA

Edicto de Acuerdo Pleno de 25/06/20 (Exp. MPGOU 

02/19)

 1  240,00 240,00 0%  0,0020/000141

ROBA 300X800 - ESTÁTICO

Días: 25/07

Bruto Dto. Comercial Base 

Imponible

IVA Importe 

TOTAL 
Importe % Importe

 0,00

Nº Cuenta:

 290,40 240,00  0,00 €

%

 240,00  21,00  50,40

Vencimientos :

Forma Pago : Transferencia

OBSERVACIONES :

27/07/2020

Le rogamos que el importe de la presente factura nos sea transferido a una de nuestras cuentas 

bancarias: La Caixa ES39 2100 8736 5222 0005 5094 - código BIC: CAIXESBBXXX y Banco 

Santander ES13 0049 6078 9528 1614 0133 - código BIC: BSCHESMMXXX.

"Nuestra entidad le informa de que los datos personales, obtenidos como consecuencia de la relación negocial, serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de la misma con la finalidad de 

mantener dicha relación. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiendo una notificación al efecto a nuestra dirección, que figura en el pie del presente documento"

EL CORREO DE ANDALUCIA S.L.

CL Aviación, bis Nº 12 Piso  2ª - Edificio Morera & Vallejo III - 41007 SEVILLA - Tel. 954 48 85 00 - Fax. 954 46 28 81
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Publicación Edicto de Acuerdo Pleno de 25/06/20 (Exp. MPGOU 02/19).
Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 27 de julio de 2020, 11:05
Para: Agustina Sánchez Ramírez <agustinaintervencion@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez <mibanez@morerayvallejocomunicacion.es>
Date: lun., 27 jul. 2020 a las 10:55
Subject: Publicación Edicto de Acuerdo Pleno de 25/06/20 (Exp. MPGOU 02/19).
To: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

Buenos días Roberto,

Adjunto te envío captura de pantalla del edicto publicado el pasado sábado, 25 de agosto. Así como la url donde queda colgado de manera permanente,
https://elcorreoweb.es/edictos/25-07-20-edicto-ayuntamiento-de-bormujos-GJ6748822

Te adelanto por aquí también la factura correspondiente, no obstante, como hacemos habitualmente la subimos a face.

Gracias por todo.

Un saludo.

María Ibáñez

M. 607 77 00 21

De: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos [mailto:urbanismo@bormujos.net] 
Enviado el: viernes, 24 de julio de 2020 10:48
Para: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez
Asunto: Re: Publicación Edicto de Acuerdo Pleno de 25/06/20 (Exp. MPGOU 02/19).

mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
mailto:urbanismo@bormujos.net
https://elcorreoweb.es/edictos/25-07-20-edicto-ayuntamiento-de-bormujos-GJ6748822
mailto:urbanismo@bormujos.net
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Perfecto.

Gracias, espero el reporter.

El vie., 24 jul. 2020 a las 10:40, María Auxiliadora Ibañez Rodríguez (<mibanez@morerayvallejocomunicacion.es>) escribió:

Perfecto, lo más inmediato mañana, 25 de julio. Te parece bien?

Gracias Roberto.

De: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos [mailto:urbanismo@bormujos.net] 
Enviado el: viernes, 24 de julio de 2020 10:38
Para: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez
Asunto: Re: Publicación Edicto de Acuerdo Pleno de 25/06/20 (Exp. MPGOU 02/19).

Buenas María.

Lo antes posible, por favor.

Gracias.

El vie., 24 jul. 2020 a las 10:32, María Auxiliadora Ibañez Rodríguez (<mibanez@morerayvallejocomunicacion.es>) escribió:

Buenos días Roberto,

Lo hemos adaptado al formato de la opción 1. Sólo consultaros si tenéis alguna fecha de publicación concreta, por nuestra cuando decidáis.

Espero respuesta en este sen�do.

Gracias. Un saludo.

María Ibáñez

M. 607 77 00 21

De: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos [mailto:urbanismo@bormujos.net]
Enviado el: viernes, 24 de julio de 2020 8:22
Para: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez
Asunto: Re: Publicación Edicto de Acuerdo Pleno de 25/06/20 (Exp. MPGOU 02/19).

Buenos días María.

Tras consulta de opinión con nuestro Delegado de Urbanismo, nos decantamos por la opción 1 de publicación (290,40 €, IVA incluido).

Mándame el reporter o link de la publicación cuando te sea posible por favor.

Saludos y gracias.

El lun., 6 jul. 2020 a las 9:48, María Auxiliadora Ibañez Rodríguez (<mibanez@morerayvallejocomunicacion.es>) escribió:

Hola Roberto,

Buenos días. En relación al contenido del edicto que me envías, te comento cómo podríamos prepararlo según el formato adecuado:

1.- Si  fuera posible reducir un poco el texto cabría en el formato de 300x800, cuyo presupuesto es de 240 +iva= 290,40€

2.- Si no fuera posible reducirlo tendríamos que hacerlo como los anteriores a través de landing page (roba + enlace a pdf), cuyo presupuesto es de 630 + iva=
762,30€

Quedo a la espera de tus indicaciones para ver la opción que mejor os encajaría.

Gracias de antemano. Un saludo.

María Ibáñez

M. 607 77 00 21

De: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos [mailto:urbanismo@bormujos.net]
Enviado el: viernes, 3 de julio de 2020 13:05
Para: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez
Asunto: Publicación Edicto de Acuerdo Pleno de 25/06/20 (Exp. MPGOU 02/19).

Buenas tardes María.

mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
mailto:urbanismo@bormujos.net
mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
mailto:urbanismo@bormujos.net
mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
mailto:urbanismo@bormujos.net
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Te adjunto nuevo edicto para que se publique lo antes posible y me remitas el reporter de la publicación para incluirla en el expediente administrativo.

Te acompaño también el edicto en formato word (editable).

Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
Áreas de Alcaldía y Urbanismo
Plaza de Andalucía, s/nº
41930 - Bormujos (Sevilla)
Móvil 648791087
Tfno. 955724571
Fax 955724582
urbanismo@bormujos.net
www.bormujos.es

________________________________________________________________________________________

Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección
dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

María Auxiliadora Ibañez Rodríguez
Coordinadora de Eventos y Relaciones Institucionales
MORERA & VALLEJO COMUNICACIÓN, S.L.
C/ Aviación, 10 - 41007 Sevilla

| | 
Tlf.954488501 Ext. 4327

mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
www.elcorreoweb.es

Antes de imprimir piensa si es necesario, piensa en el Medio Ambiente
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de privacidad y protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, y de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico-LSSI-CE, procede a informarle que el titular y responsable de los tratamientos es Morera & Vallejo Comunicación, S.L. , CIF: B90089939, dirección postal: C/
Aviación, 10, 41007 Sevilla, la dirección electrónica es comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es, Los datos personales recogidos o proporcionados por el propio interesados serán tratados con las
finalidades de la gestión de las consultas, solicitudes, la relación comercial, negocial, precontractual, contractual, o de cualquier otro tipo, así como la posible información periódica que el interesado pudiera recibir de
nuestra compañía en el futuro, incluidos expresamente por medios electrónicos. El presente e-mail contiene o puede contener información comercial, los datos han sido obtenidos procedentes del propio interesado
que ha otorgado su consentimiento para su tratamiento, o bien está basado en el interés legítimo del remitente. No se cederán datos a terceros con la excepción de los dispuesto en la normativa vigente. Puede
ejercer ante el Responsable, sus derechos de Acceso, Rectificación, y Supresión, además de otros Derechos que se especifican en el enlace a la Politica de Privacidad indicada más abajo, por medio de email a la
dirección arriba indicada, adjuntando documento de identificación fehaciente. Puede consultar la información completa y detallada sobre Protección de Datos Personales en el enlace www.grupomorerayvallejo.es/
informacion-extendida En caso de no desear recibir informaciones comerciales en el futuro por este medio solo tiene que contestar a este e-mail poniendo BAJA en el "Asunto" "Subjet". ------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La información incluida en este e-mail es CONFIDENCIAL, siendo para uso exclusivo del destinatario arriba mencionado. Si Usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que en virtud de la
legislación vigente está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, copia, impresión, puesta a disposición de terceros, almacenamiento, distribución y/o reproducción de esta comunicación por cualquier
medio físico, electrónico o de comunicaciones de cualquier tipo sin autorización expresa. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos nos lo notifique por esta misma vía y proceda a su eliminación.

--

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
Áreas de Alcaldía y Urbanismo
Plaza de Andalucía, s/nº
41930 - Bormujos (Sevilla)
Móvil 648791087
Tfno. 955724571
Fax 955724582
urbanismo@bormujos.net
www.bormujos.es

________________________________________________________________________________________

Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección
dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________

mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net
https://www.facebook.com/elcorreoweb/
https://twitter.com/elcorreoweb?lang=es
https://www.instagram.com/correoandalucia/
mailto:mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
http://elcorreoweb.es/
mailto:comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es
http://www.grupomorerayvallejo.es/informacion-extendida
mailto:urbanismo@bormujos.net
http://www.bormujos.es/
mailto:dpd@bormujos.net
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María Auxiliadora Ibañez Rodríguez
Coordinadora de Eventos y Relaciones Institucionales
MORERA & VALLEJO COMUNICACIÓN, S.L.
C/ Aviación, 10 - 41007 Sevilla

| | 
Tlf.954488501 Ext. 4327

mibanez@morerayvallejocomunicacion.es
www.elcorreoweb.es

Antes de imprimir piensa si es necesario, piensa en el Medio Ambiente 
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de privacidad y protección de datos, el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, y de lo dispuesto en la Ley 34/2002 de 11 de Julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico-LSSI-CE, procede a informarle que el titular y responsable de los tratamientos es Morera & Vallejo Comunicación, S.L. , CIF: B90089939, dirección postal: C/ Aviación,
10, 41007 Sevilla, la dirección electrónica es comunicaciones@morerayvallejocomunicacion.es, Los datos personales recogidos o proporcionados por el propio interesados serán tratados con las finalidades de la gestión
de las consultas, solicitudes, la relación comercial, negocial, precontractual, contractual, o de cualquier otro tipo, así como la posible información periódica que el interesado pudiera recibir de nuestra compañía en el
futuro, incluidos expresamente por medios electrónicos. El presente e-mail contiene o puede contener información comercial, los datos han sido obtenidos procedentes del propio interesado que ha otorgado su
consentimiento para su tratamiento, o bien está basado en el interés legítimo del remitente. No se cederán datos a terceros con la excepción de los dispuesto en la normativa vigente. Puede ejercer ante el Responsable,
sus derechos de Acceso, Rectificación, y Supresión, además de otros Derechos que se especifican en el enlace a la Politica de Privacidad indicada más abajo, por medio de email a la dirección arriba indicada,
adjuntando documento de identificación fehaciente. Puede consultar la información completa y detallada sobre Protección de Datos Personales en el enlace www.grupomorerayvallejo.es/informacion-extendida En caso
de no desear recibir informaciones comerciales en el futuro por este medio solo tiene que contestar a este e-mail poniendo BAJA en el "Asunto" "Subjet". -------------------------------------------------------------------
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

CONSEJERÍA  DE  FOMENTO,  INFRAESTRUCTURAS  Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  FOMENTO,  INFRAESTRUCTURAS, 
ORDENACIÓN  DEL  TERRITORIO,  CULTURA  Y  PATRIMONIO 
HISTÓRICO EN SEVILLA 
Servicio de Prevención Ambiental 
Edificio Administrativo “Los Bermejales” 
Avda. de Grecia, s/nº 
41071 – SEVILLA 
 
 
Asunto: Tramitación de Evaluación Ambiental Estratégica. 
Ntro. Exp.: MPGOU 02/19. 

 
 
  Adjunto  al  presente  documento  se  remiten,  en  relación  con  la  Modificación 
Puntual  de  nuestro  vigente  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  relativa  a  la 
adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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: 
 

‐ Ejemplar de la “Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos, relativa a 
la  adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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”. 

‐ Ejemplar de “Documento Ambiental Estratégico”. 
‐ Ejemplar de “Valoración de Impacto en la Salud”. 

 
Lo que se remite a los efectos previstos en el artículo 40 y concordantes de la 

Ley  7/2007,  de  9  de  julio,  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental,  para  su 
admisión a trámite y, en su caso, posterior emisión de informe ambiental estratégico. 
 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
 

El Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente 
 

Fdo.: Manuel Romero Cárdenas. 
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1.- Encargo y autoría de la innovación. 

La presente innovación del vigente Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbanística se inicia de oficio por el Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, debidamente 
motivado mediante la Providencia de la Delegación de Urbanismo Municipal en abril de 2.019 
y queda redactado bajo la Dirección José Cruz Fernández, Arquitecto Municipal y la 
coordinación en la redacción de Fernando Vázquez Marín, Arquitecto. 

2.- Objeto de la innovación. 

El objeto de la presente innovación del planeamiento general vigente es efectuar una 
modificación de las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Bormujos, que permita la adaptación de sus Normas Urbanísticas a lo 
dispuesto 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. Medidas que en el ámbito del Sector de 
Hidrocarburos, establece la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector 
Hidrocarburos y del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de 
intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios. En concreto con 
respecto a la nueva redacción en la que queda el artículo 43 de la Ley 34/1998, que 
literalmente reproducimos: 

Artículo 43 Distribución al por menor de productos petrolíferos 

1. La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos comprenderá al menos una de las 
actividades siguientes: 

a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. 

b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 

c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 

d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 

e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 

Siempre y cuando realicen alguna de las actividades anteriores los distribuidores podrán suministrar a 
otros distribuidores al por menor de productos petrolíferos. En este caso deberán inscribirse 
previamente en el registro de los impuestos especiales, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7 
del artículo 18 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y a su normativa de 
desarrollo. 

!2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos podrá ser ejercida 
libremente por cualquier persona física o jurídica. 

Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control 
preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias 
que establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir con 
el resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a 
metrología y metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios. 

Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que los 
actos de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al 
por menor, se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán el 
procedimiento y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y que, 
en su caso, resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los trámites administrativos 
necesarios para la implantación de dichas instalaciones con base en un proyecto único. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho plazo 
sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos señalados en 
el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las 
instalaciones o exigir una tecnología concreta. 
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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 cualificación de apto para estación de servicio. 

Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1988, 
de 29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo. 

3. Los acuerdos de suministro en exclusiva que se celebren entre los operadores al por mayor y los 
propietarios de instalaciones para el suministro de vehículos, recogerán en su clausulado, si dichos 
propietarios lo solicitaran, la venta en firme de los mencionados productos. 

Las empresas que distribuyan o suministren al por menor carburantes y combustibles petrolíferos 
deberán exigir, a los titulares de las instalaciones receptoras fijas para consumo en la propia instalación, 
la documentación y acreditación del cumplimiento de sus obligaciones. 

Cuando en virtud de los vínculos contractuales de suministro en exclusiva, las instalaciones para el 
suministro de combustibles o carburantes a vehículos se suministren de un solo operador que tenga 
implantada su imagen de marca en la instalación, éste estará facultado, sin perjuicio de las demás 
facultades recogidas en el contrato, para establecer los sistemas de inspección o seguimiento 
adecuados para el control del origen, volumen y calidad de los combustibles entregados a los 
consumidores y para comprobar que se corresponden con los suministrados a la instalación. 

Los operadores deberán dar cuenta a las autoridades competentes, si comprobaran desviaciones que 
pudieran constituir indicio de fraude al consumidor y de la negativa que, en su caso, se produzca a las 
actuaciones de comprobación. 

En estos supuestos, la Administración competente deberá adoptar las medidas necesarias para 
asegurar la protección de los intereses de los consumidores y usuarios. 

4. Las actuaciones de inspección y seguimiento de los operadores al por mayor, a que se refiere el 
apartado anterior, deberán realizarse con un procedimiento que asegure la posibilidad de los 
propietarios o gestores de la instalación de contrastar por ambas partes las pruebas realizadas. 

5. Los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos que no 
pertenezcan a la red de distribución de un operador mayorista podrán informar del origen del 
combustible que comercializan publicitando el operador mayorista al que adquieren el combustible. 

3.- Descripción y determinaciones de la innovación. 

Las modificaciones establecidas en la Ley 11/2013 referida anteriormente, aun formando 
parte de medidas con procedencia estatal (tanto en el mercado mayorista como en el 
mercado minorista), para la coordinación general de la planificación de la actividad 
económica, tienen una proyección sobre el urbanismo con base al modificado del artículo 
43.2 de la Ley 34/1998, “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” y “Estas 
instalaciones serán asimismo compatibles con los usos que sean aptos para la instalaciones 
de actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, sin 
precisar expresamente la cualificación de apto para estación de servicio”, e igualmente con 
base al modificado del artículo 3.1 del Real Decreto-Ley 6/2000, por el 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 el 
suministro de productos petrolíferos a vehículos”. 

Respecto al vigente PGOU de Bormujos, aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 
1993, debemos señalar, que la actividad regulada en el PGOU de Bormujos que se 
corresponde con la actividad denominada por la Ley 11/2013 como “instalaciones de 
suministro de combustible al por menor” , por asimilación, es la denominada como 
“estaciones de servicio”, las cuales se encuentra sólo previstas y comprendidas en la Clase 
de USO GLOBAL INDUSTRIAL y USO PORMENORIZADO INDUSTRIA de entre los 
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regulados por el PGOU de Bormujos, en concreto en sus Normas Urbanísticas, en el artículo 
54.7.2.a) “Regulación de los usos Generales y Globales” y 54.8 “Usos Pormenorizados”, en el 
título V.  

La actividad “estación de servicio” en el vigente PGOU, respecto al resto de los parámetros 
urbanísticos que determinan su edificación y características, quedan regulada por el resto de 
las normas de zonas y de la edificación contenidas en las mismas Normas Urbanísticas. 

De forma resumida, el PGOU vigente, sin la consideración del contenido de la LEY 11/2013, 
permite sólo la implantación de lo que denomina “estaciones de servicio” (por asimilación 
instalaciones de suministro de combustible al por menor) solo en las parcelas calificadas con 
uso pormenorizado industria. Quedado definidas sus condiciones de implantación y de 
edificación por las determinaciones contenidas en las propias Normas Urbanístiuica de los 
correspondientes parámetros urbanísticos. 

Con la incorporación de las determinaciones de la Ley 11/2013, las “estaciones de 
servicio” (por asimilación instalaciones de suministro de combustible al por menor), pasan a 
ser compatible su implantación también en aquello terrenos en que se permitan  “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 cualificación de apto para 
estación de servicio”.   

Es por lo que para asegurar los objetivos de la presente innovación por modificación del 
PGOU de Bormujos, el presente documento va a operar las siguientes adecuaciones a las 
determinaciones de sus Normas Urbanística: 

Primero.- Se regula que bajo la denominación del uso pormenorizado industria, que admite la 
actividad de “estaciones de servicio”, previsto en el vigente PGOU, queda integrada la 
actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos 
una de las actividades siguientes: 

a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al 
efecto. 

b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 

c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 

d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 

e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 las siguientes actividades: 

Segundo.- Se regula que los denominados usos del suelo contenidos en el párrafo 5 del 
artículo 43.2, quedan encuadrado dentro de los usos pormenorizados definidos en las 
Normas Urbanísticas del PGOU de Bormujos conforme a la siguiente relación: 

NORMAS	URBANISTICA	PGOU ART.	43.2	LEY	34/1998

USO	INDUSTRIA - Establecimientos de inspección técnica de 
vehículos.   
- Zonas o polígonos industriales. 
- Actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental. 

USO	COMERCIO - Actividades comerciales.
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Tercero.- Se regula para desarrollar el contenido del artículo 43.2, párrafo 5, para su 
aplicación conforme a lo previsto en la Ley 34/1998 en las Normas Urbanísticas de Bormujos, 
con objeto de armonizar la denominación de lo que la Ley 34/1998 define como terrenos con 
uso del suelo para actividades comerciales, establecimientos de inspección técnica de 
vehículos y zonas o polígonos industriales y actividades con niveles similares de peligrosidad, 
residuos o impacto ambiental. En la que el articulo de la Ley 34/1998 vincula la compatibilidad 
de la implantación de las “instalaciones de suministro de combustible al por menor” al uso que 
del mismo se deduce  por la naturaleza que a los mismos le imprime a actividad 
predominante que se implanta en los mismos. 

Regulándose, por lo expuesto en el párrafo anterior, que la denominación de uso del suelo 
del artículo 43.2 párrafo 5 de la Ley 34/1998 se corresponde con la de uso dominante (por 
asimilación), regulada por el PGOU de Bormujos en el artículo 54.2.a) de sus Normas 
Urbanísticas.  

Precisándose que la implantación de la actividad “estaciones de servicio”, se de el requisito 
que los terrenos se encuentre ordenados con el uso pormenorizado industrio o comercio, con 
carácter predominante en relación a la intensidad de los mismo determinada por la 
ordenación urbanística. Ya que el uso dominante, es el que determine expresamente la 
ordenación urbanística 

En  coherencia con lo determinado por el artículo 54.5.a) que regula los usos propuestos y 
determina que cualquier actuación que se pretenda realizar habrá de respetar los usos 
propuestos por Plan bien tenga estos carácter de general, global o pormenorizado, o tengan 
la consideración de dominantes, complementarios, compatibles o prohibidos. 

Evitándose que de la características que resulte de la implantación en el desarrollo del 
terreno que se produzca.  

Es decir, se considera uso del suelo a los efectos de poder implantar las actividad de 
“estaciones de servicio” a aquellos terrenos que cuente desde la ordenación urbanística,  
definida por el Plan, con la asignación de uso pormenorizado de industria o comercio, con 
carácter dominante por la asignación directa por la ordenación urbanística . No admitiéndose 
la implantación de la actividad de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos que cuente 
desde la ordenación urbanística con la determinación de uso pormenorizado de industria o 
comercio, con carácter compatible por la asignación directa por la ordenación urbanística de 
dichos usos, incluso cuando la propia ordenación permita el desarrollo exclusivo en los 
terrenos de los usos compatibles sin que se tenga que desarrollar el dominante. 

Cuarto.- Se regula la implantación de las instalaciones y edificaciones que desarrollen la 
actividad de estaciones de servicio. En concreto, definiendo los parámetros urbanísticos que 
las mismas deben contempla respecto a su adecuación al medio en el que se proponen 
implantar, respecto a su: altura, posición, edificabilidad, retranqueos a linderos, distancias a 
otros a terrenos de otros usos (en particular residenciales), distancia entre estaciones de 
servicio, accesos e interacción en el entorno. Para lo que se incorpora a las Normas 
Urbanísticas una DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, denominado Regulación Específica 
de la actividad Estaciones de Servicio. 

En resumen, con la presente innovación: 

a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 

b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  

c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de 
estaciones de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se 
definen expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, 

Código Seguro De Verificación: mHaSJLY7ZnCyesr9vhQhLw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Cruz Fernandez Firmado 04/08/2020 13:41:50

Observaciones Página 6/11

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/mHaSJLY7ZnCyesr9vhQhLw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/mHaSJLY7ZnCyesr9vhQhLw==


retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones 
de servicio, accesos.  

4.- Conveniencia y oportunidad de la presente innovación. 

El PGOU municipal define el modelo de desarrollo de la ciudad de Bormujos, recogiendo las 
determinaciones que condicionan y motivan el crecimiento urbano en busca de un equilibrio 
entre los distintos usos, dotaciones, sistemas generales y locales e intensidades. 

Este modelo de ciudad y de crecimiento es reflejo de la voluntad mayoritaria de los vecinos 
de Bormujos y se ha visto afectado por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2.006, relativa a los Servicios del Mercado Interior. La 
Directiva fija unos principios y normas que liberalizan el acceso y ejercicio de ciertas 
actividades, posponiendo el control municipal de la implantación de las mismas, a un 
momento posterior y bajo los únicos criterios de no discriminación, necesidad y 
proporcionalidad en materia de competencia. En su desarrollo normativo posterior, establece 
compatibilidades autonómicas de usos que, en la práctica, suponen una efectiva calificación 
de suelo afectando a competencias urbanísticas reservadas por Ley en exclusiva a las 
Comunidades Autónomas y los Municipios. 

El Estado ha incorporado los principios y reglas de la Directiva de Servicios a nuestro 
ordenamiento jurídico a través de diferentes leyes y reales decretos-ley, en aras a mejorar la 
competitividad, la eficiencia de la administración, la eficacia y simplificación de los 
procedimientos administrativos, dada la trascendencia económica en la regulación de 
determinadas actividades. A título enunciativo señalamos: 

- Ley  17/2009  de  23  de  noviembre,  sobre  el  libre  acceso  de  las  actividades    de 
servicio  y su ejercicio. 

- Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de determinadas leyes para su 
adaptación a la ley sobre acceso a actividades de servicios y su   ejercicio. 

- Ley 2/2011 de 4 de marzo, de economía sostenible. 
- Real Decreto-Ley 8/2011 de 1 de julio, medidas de apoyo a  los  deudores hipotecarios, 

de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos 
contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial  e  impulso  
de  la rehabilitación y  simplificación administrative. 

- Ley 12/2012,   de   26   de diciembre,   de medidas   urgentes   de   liberalización del 
comercio  y determinados servicios. 

- Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor  y de 
estimulo  del crecimiento y de la creación de  empleo. 

- Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. 

- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
- Real Decreto 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el 

crecimiento de la competitividad. 

La  presente  modificación de Planeamiento  pretende  adaptar  el  de  PGOU de Bormujos al 
complejo cuadro normativo  estatal, con la pretensión por  parte  del planificador municipal de 
compatibilizar los citados principios de libre competencia, competitividad, eficacia y 
simplificación de procedimientos, con su inequívoca voluntad planificadora, manifestada en 
texto vigente, de configurar el establecimiento de determinadas actividades a las que se 
presuponen cierta peligrosidad y generan una inquietud social importante, además de 
suponer una competencia exclusiva de carácter municipal. 

La modificación propone introducir la compatibilidad de la instalación de la actividad de 
estaciones de servicio en suelos reservados para el uso pormenorizado INDUSTRIA y 
COMERCIO, en condición de DOMINANTE, cuando así lo asigne específicamente la 
ordenación urbanística a través del Plan, así como, establece unas condiciones específicas 
de implantación. Quedando en situación de incompatible, la actividad de estaciones de 
servicio, en las demás calificaciones del suelo en las que se asigne cualquier otro uso 
pormenorizado, incluso en aquellas situaciones en las que los usos industria y comercio son 
compatibles en los terrenos en los que por ordenación del Plan y la aplicación de sus Normas 
Urbanísticas pudiéndose producir con carácter exclusivo en los terrenos. 
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El planeamiento no puede, ni así lo pretende el planificador, regular los aspectos técnicos de 
las instalaciones o exigir una tecnología concreta; tampoco limitar  sin motivación  las  zonas 
para la instalación de esta actividad,  pero sí puede establecer  limitaciones lógicas en cuanto 
a distancias a zonas residenciales o aspectos  medioambientales y de protección del 
bienestar de las personas, incluidas las referidas a la movilidad sostenible y a eficacia de la 
red viaria, pudiendo hacer inviable la instalación de una determinada actividad  en  unas  
parcelas cuyas características físicas condicionen  negativamente el  normal  funcionamiento 
del tráfico en el viario en que se apoye la instalación. Todo ello, dentro del modelo de ciudad 
cuya definición es competencia exclusiva de carácter autonómico y municipal, manifestación 
de la voluntad de los ciudadanos. 

5.- Legislación aplicable. 

La legislación aplicable al presente expediente de innovación es: 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andlacuía. BOJA nº154 de 
31 de diciembre de 2002. Texto consolidado14-8-2015. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Publicado en BOE núm. 261 de 31 
de Octubre de 2015 

6.- Normas Urbanísticas en la redacción actual. 

TÍTULO V: NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
/…/ 
Artículo 54: Clases de Usos 

/…/ 
 8. Usos Pormenorizados: 
  /…/ 
  * Industria: espacios destinados a talleres, estaciones de servicios,    
  transformación de materiales, etc… 
  /…/ 
  * Comercio: los espacios locales destinados a la conservación, guarda,    
  compra-venta al por menor. 

7.- Normas Urbanísticas en la redacción modificada. 

TÍTULO V: NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
/…/ 
Artículo 54: Clases de Usos 

/…/ 
 8. Usos Pormenorizados: 
  /…/ 
  * Industria: espacios destinados a talleres, transformación de materiales.   
  Cuando el uso industria se asigne a los terrenos con carácter dominante se   
  podrán implantar: estaciones de servicio, establecimientos de inspección   
  técnica de vehículos, zonas o polígonos industriales, así como actividades con   
  niveles  similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental que las   
  estaciones de servicio. 
  /…/ 
  * Comercio: los espacios locales destinados a la conservación, guarda,    
  compra-venta al por menor, actividades comerciales ,así como estaciones de   
  servicios cuando el uso comercio se asigne a los terrenos con carácter    
  dominante. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Regulación Específica de la actividad Estaciones 
de Servicio. 

1.- En la actividad de estaciones de servicios queda integrada la actividad de distribución al 
por menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos una de las actividades 
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siguientes: 

a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al 
efecto. 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 las siguientes actividades: 

2.- A los efectos de poder implantar las actividad de “estaciones de servicio”, se define como 
terrenos con uso del suelo para actividades comerciales, establecimientos de inspección 
técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales y actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental, aquellos terrenos que cuente desde la ordenación 
urbanística,  definida por el Plan, con la asignación de Uso Pormenorizado de Industria o 
Comercio, con carácter dominante por la asignación directa por la ordenación urbanística. No 
admitiéndose la implantación de la actividad de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos 
que cuente desde la ordenación urbanística con la determinación de uso pormenorizado de 
industria o comercio, con carácter compatible por la asignación directa por la ordenación 
urbanística de dichos usos, incluso cuando la propia ordenación permita el desarrollo 
exclusivo en los terrenos de los usos compatibles sin que se tenga que desarrollar el 
dominante 

3.- Los proyectos de estaciones de servicio deberán contener sea cual sea su ámbito de 
actuación, al menos las siguientes especificaciones: 

- Conveniencia y necesidad de las instalaciones. 
- Adecuación a los parámetros urbanísticos de la zona de ordenanza donde se ubiquen. 
- Adecuación al entorno urbano donde se integra y de los accesos tanto desde el punto de 
vista del tráfico rodado como peatonal, no permitiéndose ni el repostaje ni la espera en viario 
público, circunstancia que deberá justificarse en el proyecto. 
- La distancia mínima radial a edificaciones existentes o previstas en el planeamiento de uso 
residencial, equipamientos públicos y de las zonas verdes publicas destinadas a parques, 
jardines o juego de niños, será de cien (100) 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. 
- Previsión de medidas compensatorias dirigidas a la mejora del entorno urbano inmediato. 

4.- Las estaciones de servicio yestarán prohibidas en el suelo urbano consolidado y no 
consolidado, de uso pormenorizado residencial, admitiéndose en el suelo calificado con uso 
pormenorizado industria o comercio con carácter dominante, siempre que se trate de 
instalaciones con un vial perimetral principal o de acceso de al menos 15 metros de anchura. 

5.- El proyecto de instalación de cualquier estación de servicio deberá contemplar 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. 

6.- De conformidad con el art. 43.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de 
Hidrocarburos, modificada por la Ley 1172013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, las estaciones de 
servicio podrán albergar otros usos complementarios, incluyéndose entre estos cualquiera de 
los usos pertenecientes al uso global terciario siempre que no sean usos prohibidos por su 
tolerancia o compatibilidad. 

7.- La existencia o instalación de cualquier actividad anexa, aunque ésta fuese concordante 
con el uso característico (talleres, garajes, etc.), no alterará las condiciones de situación 
exigidas al más molesto o peligroso de los usos que realiza. 

8.- A los efectos de edificabilidad y superficie edificable, computarán al 100% las edificaciones 
o construcciones principales y auxiliares al servicio de las estaciones de servicio, cuando 
estén cerradas en más del 50% del perímetro, no computarán a los mismos efectos, las 
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construcciones ligeras que tengan por objeto proporcionar cobertura a las instalaciones de 
repostaje, lavado o entretenimiento del automóvil. 

9.- En el suelo no urbanizable podrán autorizarse estaciones de servicio en terrenos que no 
sean objeto de especial protección, 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 en aplicación de lo establecido en 
el art. 52 de la LOUA, previa declaración de Interés Público y aprobación del Plan Especial en 
el que se garantice la resolución de las condiciones de accesibilidad, en el sentido 
dimensional mínimo del apartado 3, protección, impacto ambiental, etc., y se establezcan 
además los parámetros reguladores de las construcciones, separaciones, altura, etc., en 
relación a la zona en que se ubiquen. 

8.- Resumen ejecutivo.  (art.19.3 de la LOUA) 

De conformidad con lo que prescribe el artículo 19.3 de la LOUA relativo al contenido 
documental de los instrumentos de planeamiento, se incluye el presente resumen ejecutivo 
comprensible para la ciudadanía sobre los objetivos y finalidades de la innovación, 
facilitándose así su participaciónen los procedimientos de elaboración, tramitación y 
aprobación. 

Figura de planeamiento:  

El documento que se redacta y se tramita es una MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS 
URBANÍSTICAS.  

Objeto: 

La presente innovación de planeamiento efectúa una modificación de las determinaciones 
establecidas en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos, permitiendo 
la adaptación de las normas urbanísticas a lo dispuesto 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. 
Medidas que en el ámbito del sector de hidrocarburos, establece la modificación de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos y Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de 
junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y 
servicios. 

Con relación a las condiciones de implantación y en el ánimo de flexibilizar las 
compatibilidades pretendidas, sin menoscabo del modelo de ciudad. 

Documento que se altera: 

Se altera el artículo 54.8 de la Normas Urbanísticas y se incorpora a las mismas una 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Denominada “Regulación Específica de la actividad 
Estaciones de Servicio”. 

Suspensión de licencias: 

Queda suspendido el otorgamiento de licencias de actividad y de obras para la implantación 
de estaciones de servicio, hasta la aprobación del presente documento, o por el plazo 
máximo de dos años desde su aprobación inical. 

9.- Necesidad de evaluación ambiental estratégica. 

Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica las Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía. 

Conforme a lo previsto en el artículo 40.3.b del la Ley 7/2007, 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, entre los que se encuentran las 
estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles, dentro de la 

Código Seguro De Verificación: mHaSJLY7ZnCyesr9vhQhLw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Cruz Fernandez Firmado 04/08/2020 13:41:50

Observaciones Página 10/11

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/mHaSJLY7ZnCyesr9vhQhLw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/mHaSJLY7ZnCyesr9vhQhLw==


categoría 13.54 del mismo. 

El presente documento trata de una modificación de la ordenación pormenorizada mediante 
la alteración de las normas urbanísticas de determinadas zonas de calificación, para regular y
posibilitar la implantación de puntos de suministro de carburantes (gasolineras) en suelo 
urbano, que son actividades cuyos proyectos deben someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 

Por tanto el presente documento debe ser sometido a evaluación ambiental estratégica 
simplificada, y es para lo que se adjunta como anexo documento ambiental.   

10.- Necesidad de evaluación de impacto en la salud. 

Según el 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. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de este Decreto, se someterán a informe de 
EIS los instrumentos de planeamiento urbanístico general y sus innovaciones. El presente 
documento se trata de una modificación de las normas urbanísticas del PGOU de Bormujos, y
por tanto una innovación por modificación de planeamiento general. 

Por tanto, el presente documento debe ser sometido a evaluación de impacto en la salud, 
para lo que se adjunta como anexo documento de valoración de incidencia en la salud. 

Bormujos, Mayo de 2019 

Dirección de la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal 

Coordinación en la redacción: 

"
Fernando Vázquez Marín - Arquitecto
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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

INNOVACIÓN POR MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BORMUJOS 

RELATIVA A LA ADAPTACIÓN DE LAS 
NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU 
MUNICIPAL AL CUMPLIMIENTO DE 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 

Promotor:  
Ayuntamiento de Bormujos 

Dirección de la redacción: 
José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal 

Coordinación en la redacción:  
Fernando Vázquez Marín - Arquitecto 
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OBJETO DEL DOCUMENTO: 

El presente documento constituye el Documento Ambiental Estratégico al que se refiere el 
artículo 39 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía, y se remite por Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, como promotores de la 
Modificación del PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas 
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos, con la finalidad de 
que: 

1.- El órgano ambiental consulte a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del 
plan o programa. 

2.- El órgano ambiental formule, en su caso, el informe ambiental estratégico en el plazo de 
cuatro meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la 
deben acompañar. 

AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO: 

ÓRGANOS PROMOTORES: Excmo. Ayuntamiento de Bormujos 

ÓRGANO AMBIENTAL: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

FUNDAMENTO LEGAL: 

La política ambiental de la Comunidad Europea ha quedado plasmada en numerosas 
Directivas cuyo objetivo era lograr un desarrollo económico sostenible basado en un alto nivel 
de protección de la calidad del medio ambiente. De entre ellos cabe destacar la Directiva 
2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento y del Consejo, sobre evaluación de las 
repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuyo principal 
objetivo es conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, imponiendo a tal 
efecto, a los Estados miembros, la obligación de llevar a cabo una evaluación medioambiental 
de determinados planes y programas. 

Esta Directiva ha sido traspuesta a la legislación estatal a través de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, que establece la obligación de someter a una adecuada 
evaluación ambiental todo plan o programa que pueda tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental  de Andalucía, desarrolla las anteriores 
disposiciones en el ámbito de las competencias que le correspondan. Posteriormente, 
mediante el Decreto 19/2010, de 18 de marzo, se aprobó el Reglamento que desarrolla dicha 
Ley 17/2006, de Control Ambiental Integrado.  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de dicha Ley 21/2013, serán objeto de una 
evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores de los planes y 
programas, y según lo dispuesto por el artículo 17, apartado 1, los trámites de la evaluación 
estratégica serán: 

a) Solicitud de inicio. 
b) Consultas previas y determinación del alcance del Documento ambiental estratégico. 
c) Elaboración del Documento ambiental estratégico. 
d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y 
personas interesadas. 
e) Análisis técnico del expediente. 
f) Declaración ambiental estratégica.  
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El órgano promotor del plan o programa presentará una solicitud de inicio de evaluación 
ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan y de un documento 
ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información: 

a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado. 
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático. 
j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

Este Documento Ambiental Estratégico se redacta a los efectos previstos en la legislación 
aplicable. 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INDICE: 

a) Objetivos de la planificación. 
b) Alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 
c) Desarrollo previsible del plan. 
d) Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan en el 
ámbito territorial afectado. 
e) Efectos ambientales previsibles y su cuantificación. 
f) Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
g) Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 
h) Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
i) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 
efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan, tomando en 
consideración el cambio climático. 
j) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 
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A) OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 

Este Proyecto de Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos se formula y redacta 
con el objeto de permitir la adaptación de las Normas Urbanísticas a lo dispuesto 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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, establece la 
modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del Real Decreto-
Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en 
mercados de bienes y servicios. 

El municipio de Bormujos se emplaza al oeste de la ciudad de Sevilla, estando su núcleo 
urbano situado a 98 m sobre el nivel del mar. Su término municipal, que alberga una 
población de 21.964 habitantes (censo 2018), tiene una superficie de unos 12,2 km2, y 
conecta con la ciudad de Sevilla por la A-49 hasta llegar a la S-30. 

El presente documento de modificación del PGOU de Bormujos, debe ceñirse en su contenido 
y determinaciones al Planeamiento superior, POTA. 

Normativa urbanística: 

• La Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
reformada mediante Ley 2/2012 de 30 de enero.   

• Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por RD 2159/1978 de 23 de Junio, 
en materia de documentación y determinaciones. 

• Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por RD 3288/1978 de 25 de Agosto, en 
materia de ejecución. 

Los reglamentos arriba citados son de aplicación supletoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en aplicación de la D.T Novena de la LOUA, en lo que sea compatible con esta Ley 
y otras disposiciones vigentes, mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo 
reglamentario a que se refiere la disposición final única de esta Ley. 
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B) ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS 
RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 

B.1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

El Proyecto de Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos relativa a la adaptación de 
la Normas Urbanísticas del PGOU municipal al cumplimiento de 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, tiene como fin la consecución de los objetivos que se indican a continuación: 

Objetivos Instrumentales: 

Con la on la presente innovación se regula de forma resumida: 

a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 

b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  

c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de 
estaciones de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se 
definen expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, 
retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones 
de servicio, accesos  

Objetivos Urbanísticos: 

La  presente  modificación de Planeamiento  pretende  adaptar  el  de  PGOU de Bormujos al 
complejo cuadro normativo  estatal, con la pretensión por  parte  del planificador municipal de 
compatibilizar los citados principios de libre competencia, competitividad, eficacia y 
simplificación de procedimientos, con su inequívoca voluntad planificadora, manifestada en 
texto vigente, de configurar el establecimiento de determinadas actividades a las que se 
presuponen cierta peligrosidad y generan una inquietud social importante, además de 
suponer una competencia exclusiva de carácter municipal. 

La modificación propone introducir la compatibilidad de la instalación de la actividad de 
estaciones de servicio en suelos reservados para el uso pormenorizado INDUSTRIA y 
COMERCIO, en condición de DOMINANTE, cuando así lo asigne específicamente la 
ordenación urbanística a través del Plan, así como, establece unas condiciones específicas 
de implantación. Quedando en situación de incompatible, la actividad de estaciones de 
servicio, en las demás calificaciones del suelo en las que se asigne cualquier otro uso 
pormenorizado, incluso en aquellas situaciones en las que los usos industria y comercio son 
compatibles en los terrenos en los que por ordenación del Plan y la aplicación de sus Normas 
Urbanísticas pudiéndose producir con carácter exclusivo en los terrenos. 

B.2.-. ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN. 

No existen alternativas al planteamiento, ya que el Proyecto dInnovación por Modificación del 
PGOU de Bormujos relativa a la adaptación de la Normas Urbanísticas del PGOU municipal al 
cumplimiento de 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, encuentra su justificación en la voz de 
los vecinos del municipio que quieren que las gasolineras se encuadren en un ámbito alejado 
de áreas residenciales. 
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Por otra parte sólo cabría la alternativa 0, es decir mantener la regulación actual contenida en 
las Normas Urbanísticas del municipio, lo que supondría el no adaptar las mismas a la 
legislación sectorial con los consiguientes perjuicios para el conjunto de la sociedad y en 
particular para la actividad, ya que el escenario actual es de inseguridad jurídica. 

C) DESARROLLO PREVISIBLE DEL PROYECTO. 

El planeamiento general vigente del Municipio de Bormujos está constituido por el Plan de 
Ordenación Urbanística aprobado definitivamente el 18 de Noviembre de 1993. 

La modificación propuesta de este planeamiento general afecta tanto a suelo no urbanizable, 
urbanizable y suelo urbano, desarrollándose y regulándose posteriormente la edificación con 
la preceptiva licencia municipal. 
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D) CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL 
DESARROLLO DEL PLAN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO. 

D.1.- DE CARÁCTER URBANÍSTICO  

D.1.1. Clasificación urbanística 

Los suelos afectados por la presente modificación se encuentran clasificados por el vigente 
planeamiento general de Bormujos como suelo urbano (consolidado o no consolidado),  
urbanizable y no urbanizable. 

D.1.2. Servidumbres y afecciones 

Los terrenos en la actualidad no se encuentran afectados. 

D.1.3. Usos y edificaciones existentes 

Los terrenos presentan en la actualidad los usos globales, dominantes y pormenorizados 
previstos por el planeamiento. 

D.2.-DE CARÁCTER FÍSICO  

D.2.1. Orografía 

Bormujos se encuentra formando parte de la zona suroccidental de la cuenca del 
Guadalquivir, en los límites de las provincias de Sevilla y Huelva, originada a partir de los 
procesos orogénicos alpinos ocurridos a mediados y al final del Terciario.  

Los movimientos acaecidos en el Mioceno y Plioceno dieron lugar a que en la zona del 
Aljarafe se depositaran sedimentos terrígenos y al mismo tiempo se produjera un 
hundimiento, el cual tuvo su máxima profundidad en la parte norte de este territorio. Así 
mismo, el agua del mar, que había alcanzado las cercanías de Sierra Morena, depositó 
materiales groseros, conglomerados y areniscas (ésta en fase de FLYSCH) en sus bordes; 
finalmente esta agua es desplazada hasta ocupar las costas actuales, donde se encontraba el 
estuario del Guadalquivir. El carácter que define la geomorfología de esta zona es la 
naturaleza general caliza y sedimentaria de sus materiales.  

A partir de esta geomorfodinámica, se diferencian claramente las siguientes unidades 
geomofológicas: la depresión de la comarca del Campo; las lomas de erosión de la meseta 
del Aljarafe; la meseta o penillanura del Aljarafe (Alto y Bajo), las formaciones 
arenopedregosas (Arenas Basales); las terrazas fluviales y los valles aluviales.  

El Término Municipal de Bormujos se encuentra dentro de la Unidad de la Meseta o 
Penillanura del Aljarafe. Se caracteriza por ser una plataforma inclinada con suaves lomas y 
taludes característicos. En general, con pendientes menores al 3%.  

Está constituida por terrenos principalmente rojos, casi llanos o suavemente ondulados, 
drenados de Norte a Sur por varios ríos y arroyos que introducen un contraste en su paisaje.  

Dentro de esta unidad se pueden distinguir dos zonas: Aljarafe Alto, a la que pertenece 
Bormujos, y Aljarafe Bajo.  

El Aljarafe Alto ocupa principalmente los terrenos situados entre los ríos Guadalquivir y 
Guadiamar, estando mejor representada, no obstante, a partir del arroyo del Riopudio y 
limitada concretamente por la lomas de erosión descritas anteriormente, y por las formaciones 
arenopedregosas del Sur.  
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Geográficamente el territorio de Bormujos está vertebrado por el arroyo Riopudio, que 
discurre de Norte a Sur, los arroyos que en él desembocan y los valles de éstos. Este arroyo 
principal separa el término municipal de Bormujos en dos sectores claramente delimitados. 
Por un lado, la zona oriental, que ocupa la mayor parte de la superficie del pueblo, en torno al 
80 %, donde se encuentra la zona urbanizada junto a zonas agrícolas; y por otro lado, al 
Oeste del Riopudio, el 20 % restante, donde prácticamente sólo hay terrenos de uso agrícola. 

Paisajísticamente está caracterizado por terrenos casi llanos, con pequeñas ondulaciones, 
que tienen su máximo exponente en el valle del Riopudio. Esto va a permitir las vistas 
cruzadas a uno y otro lado del mismo. Las pendientes son suaves, de Este a Oeste. 

Características litológicas y edafológicas. 

El terreno está constituido casi en su totalidad por los sedimentos neógenos marinos y 
transgresivos, sobre el Paleozoico de la Meseta. Enclavada dentro de la cuenca del 
Guadalquivir, unidad estructural andaluza, que se extiende como una larga banda 
comprendida entre la zona Subbética, que la cabalga en su límite meridional, y el Paleozoico 
de la Meseta, sobre el que es transgresivo, cuya línea de contacto corresponde, a grandes 
rasgos, con la antigua orilla del mar desde Huelva a Córdoba, presenta un suave relieve 
ondulado, como corresponde a la naturaleza eminentemente margoso-limosa de los 
sedimentos; lo cual, unido a la meteorización y al intenso cultivo de las tierras, han dado lugar 
a una extraordinaria escasez de afloramientos. 

Aunque el Paleozoico de la Meseta aflora sólo en una estrecha banda noroccidental, se le ha 
prestado gran interés, dada su importancia como zona minera.  

Las investigaciones geofísicas, sus correlaciones con los afloramientos de la Meseta y con los 
sondeos realizados a lo largo de la parte septentrional de la cuenca, han puesto en evidencia 
que el zócalo se sumerge suave y gradualmente hacia el Sur. Las fallas y flexura que 
interesan al zócalo y al Neógeno superpuesto son locales y de poca importancia, con un salto 
muy modesto, y correspondientes probablemente al rejuvenecimiento de antiguas fracturas, 
debidas al hundimiento gradual de la parte sur del zócalo. 

Estratigrafía. 

El término de municipal de Bormujos presenta una gran monotonía estratigráfica, dado que no 
afloran más que terrenos de edad Andaluciense (Mioceno Superior), siendo los materiales 
presentes limos arenosos amarillos, que se encuentran sobre una alternancia de margas 
amarronadas y arenas, sin presentar una discordancia visible, marcando una última fase, 
regresiva, del Andaluciense.  

Además, como se expresa a continuación también aparecen estratos geológicos del 
cuaternario (limos, arenas y arcillas fundamentalmente) por los valles de los arroyos del 
municipio.  

Facies regresivas sahelienses. Mioceno: 

De un modo continuo desde Ayamonte hasta Sevilla aflora el Saheliense y sigue en manchas 
aisladas tanto en el norte de la Depresión del Guadalquivir como en el sur, cerca del contacto 
con la zona Subbética. Esta formación del Mioceno ocupa prácticamente todo el municipio de 
Bormujos. El Saheliense descansa sobre las margas azules tortonienses y está normalmente 
recubierto por los niveles de Plioceno continental o por los depósitos del Cuaternario antiguo. 
Es rico tanto en macrofauna como en microfauna. Las determinaciones de macrofauna 
indican una edad comprendida entre el Tortoniense y el Astiense. Por otra parte, la microfauna 
indica más bien el Tortoniense Superior, a veces el Saheliense. Las facies son muy 
constantes en el Bajo Guadalquivir y caracterizadas por arenas finas, areniscas y 
calcarenitas. La sucesión más frecuente que se encuentra en afloramientos es la siguiente: 
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Areniscas superiores, pasando localmente a calcarenitas. Arenas finas amarillas con algunos 
fósiles. Lumaquela frecuente de poco espesor (a veces dos niveles). Arenas finas arcillosas 
inferiores, pasando hacia abajo progresivamente a margas azules. La potencia media de 
estas capas detríticas es del orden de 30 m, pero aumenta en el centro de la Depresión, en 
particular bajo las Marismas, donde sobrepasan los 60 m. Concretamente en el término de 
Bormujos la potencia máxima observada es de unos 40 m, aunque resulta difícil ver en su 
totalidad, ya que las partes altas se encuentran en general erosionadas y coluvionadas, 
siendo además muy frecuente la presencia de tubos de anélidos y raíces de plantas, lo que 
junto con la presencia de cantidades importantes de restos de gasterópodos pulmonados 
actuales nos indica la gran removilización que han sufrido y sufren estos limos. 

Cuaternario: 

- Formación roja: con una fuerte discordancia erosiva, se encuentra la Formación 
Roja sobre las arenas basales, la cual morfológicamente puede asimilarse a un 
glacis de acumulación. Está compuesta esta formación por un gran paquete de 
gravas, arenas y arcillas más o menos fuertemente cementado, con estratificación 
cruzada, visible localmente. Su potencia es variable, pero en ocasiones puede 
llegar a superar los veinte metros. 

- Aluvial: se trata de las acumulaciones aluviales en torrentes y pequeños afluentes 
del río Guadalquivir; son gravas, arenas, limos y arcillas procedentes de la erosión 
de los terrenos más antiguos. 

D.2.2. Vegetación 

Aunque parte de la zona de estudio se encuentre en suelo urbanizable, no presenta 
vegetación de carácter relevante. 

D.3.-DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL 

D.3.1. Redes de servicios 

La modificación que se propone para el Plan no implica el desarrollo de nuevas 
infraestructuras que puedan afectar al medio ambiente. 

D.3.2. Accesos y vías interiores 

Por los terrenos que nos ocupan no discurren caminos que constituyan elementos territoriales 
relevantes.  

D.4.- VALORES AMBIENTALES 

Esta modificación solo será beneficiosa para el municipio al pretender regular la implantación 
de estaciones de carburantes en emplazamientos cercanos a viviendas. 
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E) EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y SU CUANTIFICACIÓN. 

Se trata de un impacto beneficioso tanto para la salud de la población como para el comercio, 
por su la regulación y la exclusión de la posibilidad de implantación en zonas residenciales e 
implantación en núcleos industriales y comerciales. 

Así pues, tomando en consideración todos los aspectos comentados, el Proyecto se 
considera Medioambientalmente Compatible. 

A efecto de recursos de naturaleza:  

A. Calidad de la red hidrológica. 

Modificaciones en las líneas naturales de escorrentía producidas por edificaciones así como 
los movimientos de tierra necesarios para ello. La valoración de estas afecciones sobre la 
hidrología superficial, es de compatible después de la aplicación de medidas correctoras. Por 
lo demás, se trata de un impacto de extensión parcial, que se genera con carácter inmediato, 
persistente y reversible. 

B. Calidad de la red geomorfológica. 

Alteración de las formas naturales del terreno de la zona afectada, que a su vez ocasiona un 
impacto paisajístico. Los impactos sobre la geomorfología se producen corno consecuencia 
de las alteraciones más o menos sustanciales introducidas en la topografía corno 
consecuencia de las adecuaciones necesarias para implantar el uso programado. La 
heterogeneidad geológica y morfológica del territorio municipal da lugar a situaciones también 
distintas de afección sobre este elemento. En el núcleo urbano y su entorno, al tratarse de un 
relieve menos importante se producen impactos compatibles. Por su parte, la conexión de las 
redes de abastecimiento, saneamiento y electricidad se considera compatible con la 
conservación de las formas naturales del terreno. A modo de garantía, se establecen medidas 
correctoras para estos impactos, que tendrán un carácter puntual, inmediato, permanente y, 
en la práctica, irreversible.  

Erosión. El desbroce de las áreas de crecimiento y el movimiento de tierras provocarán la 
desaparición de la cobertura vegetal del suelo, básica en la lucha frente a los agentes 
erosivos. No obstante es necesario considerar que, en la práctica, estos suelos no quedarán 
expuestos, puesto que serán la base para el proceso de urbanización,  construcción o la 
ejecución de sistemas generales. Así, las afecciones relacionadas con la erosión se 
consideran de baja intensidad. 

Pérdida de Calidad del Suelo es decir, de su valor agrológico y ecológico. Los suelos 
sometidos a construcción estarán afectados en primera instancia por el desbroce de la 
vegetación de cultivo dando lugar a un suelo desnudo expuesto a los distintos agentes 
erosivos. Durante esta fase de construcción, se producirán también incidencias sobre los 
suelos provocadas por su ocupación con instalaciones auxiliares, movimiento de tierras y 
explanaciones y el movimiento de la maquinaria. Así, los horizontes del suelo serán 
eliminados o alterados total o parcialmente y se producirá una compactación del suelo, 
pérdida de la estructura original, disminución de la porosidad, etc. La capa de suelo fértil será 
retirada y reservada para las zonas verdes y para la recuperación de áreas o suelos 
degradados, por lo que se minimizará el impacto provocado. De otro lado cabe considerar las 
afecciones sobre la calidad de los suelos derivadas del riesgo de contaminación por el 
depósito temporal o permanente de escombros y otros residuos derivados de la construcción. 
Este riesgo, de carácter puntual e inmediato no presenta una magnitud elevada, puesto que 
se encuentra minimizado por la aplicación de medidas correctoras, siendo además temporal y 
reversible. 

C. A efecto de residuos:  
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Generación de residuos de la construcción y demolición. Durante la fase de construcción de 
las estaciones de suministro de carburantes se generarán residuos de construcción, aunque 
no demasiados debido a la prefabricación y a la falta de necesidad de hacer grandes 
excavaciones. 

Afecciones sobre la limpieza viaria relacionadas con la construcción, que afectarán 
fundamentalmente a las áreas urbanas consolidadas que se encuentren adyacentes a las 
obras. Se establecen medidas correctoras encaminadas al mantenimiento de la limpieza 
viaria en las inmediaciones de estas áreas. 

Generación de residuos de carácter urbano o asimilables en actividades domésticas, 
productivas y comunitarias; estos residuos serán gestionados de acuerdo con la legislación 
vigente y tal como se precisa en las medidas correctoras' lo que conduce a identificar un 
impacto compatible con una extensión puntual, inmediato, temporal e irreversible. 

Por otro lado, debido a que el uso previsto es de estaciones de suministro de carburantes, 
pueden generarse otros residuos contaminantes que se gestionarán según la normativa 
aplicable y en ningún caso debe ser motivo de impacto irreversible en la zona. 

D. A efectos de Hábitat Humano y Medio Socioeconómico 

Ocupación del suelo no ocupado por actividades humanas o susceptibles de acoger otras 
actividades diferentes a las que ahora soporta, como consecuencia de las acciones propias 
de los procesos de construcción y edificación. Se trata de un impacto relacionado con la 
cantidad de recursos que, en la práctica, tiene un carácter irreversible. En este sentido, el 
suelo ha de entenderse en este sentido como un recurso no renovable y por ello, su 
utilización debe partir de la premisa de la sostenibilidad. 

Disminución de la limpieza viaria, aumento del polvo en suspensión y ruidos procedentes del 
área de actuación en el proceso constructivo. El impacto se valora globalmente como 
negativo compatible debido a la aplicación de medidas correctoras y a que en parte este 
impacto ha sido ya considerado en los apartados de impactos sobre la Atmósfera y Residuos. 

Riesgo de caída accidental de personas o animales a zanjas en el proceso constructivo. Este 
riesgo, que introduce un impacto compatible (por la aplicación de medidas correctoras), 
puntual, inmediato, temporal e irreversible, se deriva de las labores propias de las primeras 
fases de construcción y edificación: movimientos de tierras, cimentaciones e instalación de 
infraestructuras. 

Riesgo de incendios. Este riesgo, que se atenúa con la aplicación de medidas correctoras/ es 
inherente a la acumulación de materiales y maquinaria del proceso constructivo. 

Mejora de las infraestructuras. Desde la perspectiva de las necesidades sociales y de la 
calidad de vida, el impacto de la implantación de nuevas estaciones de servicio debe de ser 
significantemente Positivo para la sociedad. Se complementa el servicio que ya existe en el 
municipio de forma más regulada, además de ser beneficioso para la gran mayoría de 
habitantes por ser usuarios del vehículo a motor privado. Por todo ello, se valora que la 
aceptación social corno buena, asignándosele un impacto positivo de carácter puntual, 
inmediato, permanente y reversible. 

Riesgo de crecimiento de la congestión del tráfico, traducido en atascos, incremento de los 
tiempos de desplazamiento, etc. que conllevan molestias a la ciudadanía. Este impacto puede 
ser más significativo en puntos muy concretos de la trama urbana donde existan puntos de 
suministros de carburantes, aunque no tienen la suficiente entidad como para perjudicar la 
congestión del tráfico. 

Los impactos sobre el sector de la agricultura no deben considerarse ya que estos suelos no 
se verán afectos. 
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E. Disminución de la calidad del aire y de la calidad acústica: 

La calidad del aire puede verse afectada durante la construcción de las estaciones, aunque la 
duración de los proyectos de obra no será grande. Por otro lado, la calidad del aire podría 
verse afectada por el aumento del tráfico en esos puntos concretos aunque de manera 
puntual. Es por ello que la Modificación incluye unas normas reguladoras y un uso global 
único residencial en suelos Mixtos Residenciales-Terciarios que protegen las áreas 
residenciales con respecto a estas instalaciones. 

Generación de Ruidos como consecuencia de las operaciones de urbanización y edificación, 
y en menor medida por la tala y desbroce, movimientos de maquinaria, tierra y explanaciones. 
La intensidad de este impacto podrá variar localmente en función de las características 
topográficas (condicionantes de los movimientos de tierra), la proximidad de zonas habitadas 
susceptibles de recibir los impactos y la influencia del viento, entre otros factores 
condicionantes. 

Incremento de la contaminación atmosférica y acústica como consecuencia del incremento de 
los flujos de circulación. No será relevante debido al incremento de afluencia en puntos muy 
concretos. 

F. Afección al Medio Ambiente urbano: 

La implantación de este tipo de estaciones puede afectar al componente visual del paisaje, 
tanto por la construcción como por la afluencia de vehículos. 
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F) EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 

Se ejecuta a continuación una valoración de la incidencia de las determinaciones de la 
Modificación de Planeamiento en la Ordenación del Territorio. 

La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA núm. 8, de 22 de enero de 1994) determina, en su Disposición Adicional 
Segunda, que el Planeamiento Urbanístico General contendrá, junto a las determinaciones 
previstas por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de sus determinaciones 
en la Ordenación del Territorio; particularmente en el sistema de ciudades, el sistema de 
comunicaciones y transportes, los equipamientos, infraestructuras o servicios 
supramunicipales y los recursos naturales básicos.  

F.1.- COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

F.1.1. Coherencia con la planificación territorial 

Desde el punto de vista de la planificación territorial hay un plan con posible incidencia en el 
municipio de Bormujos en relación a las determinaciones de esta modificación de 
planeamiento: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).  

Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos 
de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones.  

F.1.2. La planificación sectorial 

La presente modificación no altera ni propone la implantación de unos usos y actividades en 
una posición funcionalmente apta distinta a los usos previstos y en concordancia con el 
modelo urbanístico y territorial, y no entra en conflicto con ninguna protección de recursos o 
reserva de suelo para la implantación de infraestructuras.  
Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial 
prevista. 

F.2.- SISTEMA DE CIUDADES 

Bormujos se encuadra dentro de una comarca compuesta por 30 municipios, cercano a la 
ciudad de Sevilla. Sin embargo, la Modificación no va a tener incidencia territorial. 

F.3.- SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

La presente modificación no afecta al sistema de comunicaciones y transportes, puesto que 
solo regula los usos pormenorizados en cuanto a la implantación de estaciones de suministro 
de carburantes. 

F.4.- EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES  

Los tipos y regímenes de uso, previstos en la presente Modificación de planeamiento, no se 
prevé que puedan tener una incidencia en los equipamientos y servicios supramunicipales 
que dan cobertura a la población actual de Bormujos. 

F.5.- INFRAESTRUCTURAS 

La Modificación propuesta no tendrá incidencia sobre las infraestructuras. 
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F.6.- USOS DEL SUELO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

La Modificación contempla cambios en los usos del suelo. Se incluye el uso pormenorizado 
de gasolineras dentro de los suelos Terciarios, mientras que se define el uso global 
residencial como uso global único dentro de los suelos Mixtos Residenciales – Terciarios. 

Se pretende así, además de alejar las gasolineras de áreas residenciales, impulsar el 
desarrollo económico generando competencias dentro del servicio. 

F.7.- USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
BÁSICOS 

No se encuentran áreas afectadas por normativa alguna en relación a la protección de 
espacios naturales, tratándose ya de suelos urbanos consolidados o no consolidados.  

F.8.- VÍAS PECUARIAS 

El propio Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía contempla en 
su planteamiento el principio de que las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en 
la planificación territorial en Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de 
Protección de los Recursos Naturales y para la construcción del Sistema de Espacios Libres 
de los ámbitos urbanos y metropolitanos. Todo ello ligado al importante papel que 
desempeñan las vías pecuarias en la Diversidad Paisajística, en la Biodiversidad y en el 
incremento de las actividades de uso público, por ser un elemento favorecedor en el 
incremento del contacto social con la naturaleza. 

Sin embargo, la modificación que se propone no afecta a vías pecuarias ni a terrenos por 
donde éstas discurran. 
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G) MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 

La Ley estatal 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6 "Ámbito 
de aplicación de la evaluación ambiental estratégica" apartado 2, dice que serán objeto de 
una evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores de los planes y 
programas.  

Se entiende que la presente modificación es una modificación menor del PGOU de Bormujos 
pues solo afecta a su ordenación pormenorizada y no a su ordenación estructural. 
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H) RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS. 

No existen alternativas al planteamiento, ya que el Proyecto encuentra su justificación en la 
voz de los vecinos del municipio que quieren que las gasolineras se encuadren en un ámbito 
alejado de áreas residenciales. 
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I) MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 
CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE 
LA APLICACIÓN DEL PLAN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

El objeto de este capítulo es establecer todas aquellas medidas protectoras y correctoras que 
se consideran necesarias para evitar, minimizar, compensar o cambiar la condición de los 
impactos o riesgos que se puedan derivar de la ejecución del proyecto. 

En la elaboración del planeamiento se han tenido en cuenta en todo momento los criterios de 
sostenibilidad y la minimización de los posibles impactos ambientales que puedan derivar del 
mismo. 

Las alteraciones fundamentales sobre las que se establecen medidas correctoras son las que 
afectan a la atmósfera, cauces fluviales y calidad de las aguas, edafología, vegetación, fauna, 
paisaje y al medio socioeconómico. 

No obstante debe señalarse que parte de los impactos generados por estas actuaciones 
pueden reducirse en gran medida con un diseño adecuado de las acciones a nivel de 
proyecto, desde el punto de vista medioambiental, y por el seguimiento de unas medidas de  
precaución y cuidados mínimos durante la fase de obras. 

MEDIDAS CONCRETAS  

A. BUENAS PRÁCTICAS 

En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
de la población y producir las mínimas molestias a la misma. 

- Durante la ejecución de obras de urbanización deberán aplicarse las siguientes medidas: 

• Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos para evitar la 
emisión de polvo. 

• La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir dotada con los 
oportunos silenciadores. 

• La capa de suelo fértil extraído en las obras se extenderá en las zonas verdes y 
ajardinadas de la propia urbanización. 

• Los residuos de obras serán transportados preferentemente a instalaciones de 
recuperación y reciclaje de inertes. 

• Los árboles y especies vegetales de interés, afectables por las nuevas obras, se 
conservarán siempre que sea posible y en caso de imposibilidad se trasplantarán, 
siempre que sea factible técnicamente aplicando todas las medidas necesarias para 
asegurar su viabilidad, a las zonas verdes, ajardinadas o rústicas donde se asegure su 
supervivencia, preferiblemente lo más cerca posible a su emplazamiento original. 

- Previamente a la fase de obras deberán elaborarse y aprobarse, en coordinación y 
asesoramiento con los servicios forestales de la Consejería de Medio Ambiente, los Planes 
Locales de Emergencia y Prevención de Incendios Forestales. 

- Todos los proyectos de las obras que afecten a cauces de agua, sean estos continuos o 
discontinuos, deberán ir acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos que 
indiquen los efectos sobre la dinámica del agua y las medidas para corregir los efectos sobre 
ellos. 

- La red de saneamiento de los nuevos desarrollos será preferentemente de tipo separativa 
(residuales y pluviales), conduciendo las aguas fecales o contaminadas a la estación 
depuradora de aguas residuales más cercana. 
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Integrar ambiental y paisajísticamente el desarrollo y ejecución urbanística del nuevo uso del 
suelo. 

B. MEDIDAS CORRECTORAS REFERENTES A LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL 
NUEVO USO DEL SUELO: 

• En el plan se deberán respetar las alturas y demás parámetros urbanísticos 
establecidos en el PGOU y normativas del municipio. Además, se proyectarán las 
edificaciones de manera que se integren lo máximo posible en el entorno (tipología, 
texturas y colores adecuados y acordes al entorno). 

• En el Plan se respetarán los estándares mínimos exigidos en la legislación urbanística 
para las dotaciones de zonas verdes o parques públicos. En dichos espacios verdes 
primará la utilización de especies vegetales autóctonas, con el objeto de potenciar la 
integración en el entorno. 

• El impacto paisajístico debido a la presencia de viales puede ser aminorado mediante 
la plantación de setos arbustivos y pies arbóreos a cada lado del vial. La vegetación a 
emplear se procurará que sea mediterránea autóctona para favorecer la integración 
paisajística de la actuación. 

• Deberán proponerse recorridos urbanos y rurales, que permitan la puesta en valor de 
los lugares de interés en orden a conseguir un mayor aprovechamiento y disfrute del 
entorno. Así como servir para respetar las servidumbres de paso existentes. 

C. MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES EN RELACIÓN CON LOS SISTEMAS 
GENERALES: ACCESOS 

• Ocupación del suelo: La ocupación del suelo deberá ser la mínima posible, y la 
transformación de este lo más de acuerdo con el estado natural. 

• Impacto Acústico: Se tomarán medidas concretas en los tramos en que la carretera 
atraviese a zonas urbanas o habitadas, como por ejemplo: barreras acústicas a los 
lados de la vía, firme silencioso, disminución de velocidad permitida, etc. 

• Contaminación Atmosférica: Los valores de contaminación atmosférica serán medidos 
con regularidad, y se estudiarán sus efectos. 

D. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS: 

Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de 
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir 
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno. 

Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de 
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de Aguas, es posible el 
vertido de agentes contaminantes con autorización. 

Tanto la extracción de caudales, el establecimiento de los perímetros de protección de pozos, 
así como las autorizaciones de vertidos y en general la policía de aguas, son competencia 
exclusiva del Organismo de cuenca, en aplicación de la legislación sectorial vigente. 

Código Seguro De Verificación: 47xPKKqzRNbl8snwrend7A== Estado Fecha y hora

Firmado Por Jose Cruz Fernandez Firmado 04/08/2020 13:41:53

Observaciones Página 19/35

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/47xPKKqzRNbl8snwrend7A==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/47xPKKqzRNbl8snwrend7A==


E. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Esta medida hace referencia a que todas las actividades, usos y aprovechamientos 
implantados en los terrenos objeto del planeamiento deben contar con o estar conectadas a 
un sistema de depuración de aguas residuales que garantice la inocuidad de los vertidos. 

F. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO. 

Se tomarán todas las medidas cautelares necesarias para evitar alguna posible afección 
sobre los bienes patrimoniales. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley del Patrimonio Histórico Español y el 
artículo 2.1 de la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía, cualquier hallazgo casual 
que tenga lugar en el desarrollo de cualquier actividad deberá ser puesto en conocimiento del 
Ayuntamiento y de la Consejería de Cultura. Se consideran hallazgos casuales los 
descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios 
del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de 
cualquier remoción de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole. En ningún caso 
podrán considerarse como hallazgos casuales los elementos arqueológicos descubiertos en 
Yacimientos Arqueológicos inventariados. 

Todo propietario de un inmueble donde se compruebe la existencia de bienes de Patrimonio 
Histórico, inmuebles o muebles, debe atender a la obligación de preservación de los mismos, 
según se estipula en el Título V de la Ley 16/1985 y en los Títulos II y VI de la Ley 1/1991 de 
Patrimonio Histórico de Andalucía. Se considerará infracción administrativa, o en su caso 
penal, toda aquella actuación o actividad que suponga  la destrucción o expolio del Patrimonio 
Arqueológico según se estipula en el Título IX de la Ley 16/1985 PHE, en el Título XII de la 
Ley 1/1991 PHA y en el Título XVI, Capítulo II, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal. 

Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su título XVI, constituyen infracciones 
administrativas las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las leyes 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 1/1991 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 

Conforme a la LOUA, el uso urbanístico del subsuelo queda subordinado a las exigencias del 
interés público, a las necesidades de implantación de redes de instalaciones o equipamientos 
y a la protección del patrimonio arqueológico; presumiéndose que su aprovechamiento será 
público en caso de que el Plan General no establezca expresamente su carácter privado. 

G. VÍAS PECUARIAS 

Cualquier actuación a realizar sobre las Vías Pecuarias requiere de  autorización de la 
Consejería de Medio Ambiente (Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

Las competencias para efectuar la desafectación de las Vías Pecuarias de Andalucía, así 
como otros actos de conservación y defensa, corresponden a la Consejería de Medio 
Ambiente (artículo 8 del Capítulo I del Título I del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

Los usos de las Vías Pecuarias tendrán en consideración los fines establecidos en el artículo 
4 del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía; especialmente, el fomento de la 
biodiversidad, el intercambio genético de las especies faunísticas y florísticas y la movilidad  
territorial de la vida salvaje. Son usos autorizables los usos tradicionales de carácter agrícola 
compatibles con el tránsito ganadero y las funciones ambientales de las Vías Pecuarias. 
Asimismo los desplazamientos de vehículos y maquinaria agrícola. 
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La Administración podrá establecer determinadas restricciones temporales para estos usos, 
en garantía de la defensa de los valores ambientales de la vía pecuaria o de cualesquiera 
otros que tenga la obligación de preservar. 

Cuando una vía pecuaria se incorpore al suelo urbano o urbanizable se aportarán los terrenos 
del trazado alternativo que la sustituya o se procederá a su desafectación. 

H. MEDIO TERRESTRE: 

En el acondicionamiento de los terrenos se minimizarán los movimientos de tierra y se 
realizarán riegos periódicos para evitar el levantamiento de polvo. 

Los movimientos de tierra realizados en la fase de urbanización deberán evitar siempre los 
problemas de erosión y empobrecimiento del suelo. 

Deberá controlarse la estabilidad de los taludes (pendiente y grado de cobertura existentes), 
ya que a menor pendiente y mayor grado de cobertura, mejor es la fijación de los taludes y 
menor es la erosión y la pérdida de suelo debido a escorrentías y otros fenómenos. 

Deberá preverse una zona para depositar la capa de tierra fértil previamente decapada que 
después va a utilizarse para revegetar las superficies. El suelo de buena calidad que sea 
extraído en las obras de ejecución de esta actuación será reutilizado para las zonas verdes y 
jardines a proyectar dentro de la misma. 

Se deberán revegetar las superficies con especies adaptadas al medio y que pueden vegetar 
sin cuidados o labores de mantenimiento excesivas. Son preferibles especies de crecimiento 
rápido y se utilizará algún tipo de plantas que logren una adecuada integración paisajística 
basándose en el uso restrictivo del agua. 

Deberán evitarse y controlar los derrames de lubricantes o combustibles en la zona mediante 
buenas prácticas de mantenimiento de equipos y adecuada ubicación de depósitos. 
Asimismo, se prohíbe el lavado de equipos y maquinaria en la zona. Se acondicionará una 
zona específica para la realización de los cambios de aceites, mantenimiento de la 
maquinaria y repostaje, previéndose la correcta gestión de estos residuos. 

Asimismo, los residuos de las obras o escombros se trasladarán a un vertedero de inertes 
autorizado para su reciclaje o recuperación. 

Se deberán establecer medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante 
la fase de ejecución de las edificaciones y obras, con especial referencia a movimientos de 
tierra, desmontes, destino de los escombros generados y reutilización se suelo vegetal. 
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I. MEDIO HÍDRICO: 

En la fase de construcción se evitará aportar a los cauces elementos contaminantes como 
sólidos disueltos, aceites o grasas, que se decantarán en balsas o serán tratados en sistemas 
separadores diseñados para tal fin. No se verterán a la red de alcantarillado aguas sin que 
cumplan las condiciones establecidas por el Ayuntamiento de San Roque. 

Se deberá justificar debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria, así como la 
ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona, antes de la 
aprobación definitiva del planeamiento. 

En el desarrollo del sector se prestará especial atención a las obras de evacuación y 
conducción de aguas pluviales (red separativa), que se dimensionarán con la amplitud 
suficiente y siguiendo estrictamente los criterios técnicos y normas aplicables. 

La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de mantener estas infraestructuras en 
buenas condiciones, tanto en la fase de ejecución como durante el posterior uso de los 
terrenos. 

El Proyecto de Urbanización habrá de controlar la escorrentía superficial con un diseño de 
vertientes que evite la concentración de las aguas en las zonas más deprimidas 
topográficamente o con riesgos de inundabilidad. 

Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a la 
calidad de las aguas subterráneas, evitando vertidos incontrolados o accidentales de aceites, 
grasas y combustibles, por lo que el mantenimiento de maquinaria habrá de realizarse en 
instalaciones autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta gestión, tal como establece 
la legislación aplicable, y en el caso de vertido accidental de sustancias contaminantes, se 
procederá a su rápida limpieza, mediante la retirada del terreno afectado y su traslado a 
vertedero autorizado. 

J. RUIDO Y VIBRACIONES: 

Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las determinaciones del Reglamento de 
Calidad del Aire y resto de normativa vigente que resulte de aplicación en materia de ruidos y 
vibraciones. 

Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se establecerá el 
primer control sobre las emisiones de la maquinaria de obra. 

Uso adecuado de la maquinaria durante su manejo con el fin de reducir al máximo los niveles 
sonoros. 

Respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados horarios, 
limitando los trabajos en horas nocturnas. 

Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de Vehículos 
(ITV) establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no sobrepasar en ningún 
caso la fecha límite establecida para cada vehículo. 

Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. La 
implantación de actividades queda condicionada a la constatación efectiva del cumplimiento 
de los Niveles de Emisión al Exterior (N.E.E.) y Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) 
exigibles en virtud del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre. 
Deberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la superficie de los viales 
procediéndose a sustituirlo por un pavimento que reduzca la emisión de ruido en los puntos 
que se considere pertinente. 
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Los motores de combustión interne se dotarán de silenciadores. Los grupos electrógenos y 
compresores que se utilicen serán los denominados silenciosos y estarán sometidos al control 
de sus emisiones a través de un Organismo de Control Autorizado. 

Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), en el Artículo 14: “Exigencias básicas de 
protección frente al ruido”: El objetivo de este requisito básico “Protección frente al ruido” 
consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo 
de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia 
de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este 
objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión el ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y 
vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los 
recintos. 

El Documento Básico “HR Protección frente al  Ruido” especifica parámetros objetivos y 
sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas 
y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección 
frente al ruido. (Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre). 

K. CALIDAD DEL AIRE: 

Los impactos potenciales más continuos durante la construcción son la emisión de polvo y 
ruido, así como el movimiento de camiones. La corrección de estos elementos impactantes se 
centrará en el control de tres factores fundamentales: la fuente emisora, el medio de 
transmisión y el medio receptor. 

Uso de silenciadores, en aquellas fases del trabajo que lo permitan, reduciendo estos 
impactos de forma sustancial. 

Los camiones serán equipados y cubiertos con lonas o lienzos para evitar el polvo y los 
derrames de escombros durante el transporte de los materiales cargados. 

El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y operando para cumplir con límites de calidad de aire. Esta medida 
permitirá obtener una combustión completa, un funcionamiento adecuado de los diferentes 
equipos y una reducción en los niveles de ruido. 

Se efectuarán riegos periódicos a partir del momento en que comience el movimiento de 
tierras para evitar el levantamiento del mismo y su asentamiento en el entorno. 

L. INTEGRACIÓN Y RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA: 

Se adaptarán las formas al medio, proyectando estructuras que provoquen el mínimo corte 
visual de manera que las actuaciones resulten integradas en el entorno, con el fin de 
garantizar la menor incidencia en el medio de la infraestructura viaria y los volúmenes a 
edificar. De este modo, se ordenarán los volúmenes de las edificaciones en relación con las 
características del terreno y del paisaje circundante, tanto urbano como rural, con el 
establecimiento de criterios para su disposición y orientación en lo que respecta a su 
percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los puntos de vista más 
frecuentes, así como la mejor disposición de vistas de unos edificios sobre otros, y del 
conjunto hacia los panoramas exteriores. 

Realizar plantaciones de vegetación con especies y formas parecidas al paisaje existente, 
evitando las actuaciones geométricas y realizando repoblaciones y plantaciones en general 
con bordes difusos. 
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Se fomentarán espacios de zonas verdes y de arboleda (que no deben ser un adorno en el 
espacio residencial sino un medio configurador del mismo), con el objeto de lograr que la 
calidad paisajística y territorial sea un recurso estratégico para el desarrollo económico del 
ámbito de influencia de la actuación. 

Mediante los instrumentos urbanísticos correspondientes, se establecerá un diseño 
morfológico en el que se alternen las zonas edificadas con zonas de espacios libres con el 
objetivo de mantener “vacíos” que proporcionen naturalidad, calidad ambiental y paisajística a 
la actuación. 

La elección de colores y texturas en las  fachadas de las edificaciones, serán acordes con el 
entorno. 

Será obligatorio limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y otros materiales, y 
hacer desaparecer las instalaciones provisionales, una vez concluidas las mismas. 

M. CONTROL DE CALIDAD: 

En la memoria justificativa y descriptiva del Proyecto de Urbanización se incluirán los 
correspondientes anejos de cálculo de las distintas redes y obras, de tráfico y aparcamientos 
necesarios; y contendrá un Programa de Control de Calidad que determinará las pruebas y 
ensayos, y número de ellos que deberán realizarse en las unidades de obra. 

Este Control de calidad deberá contratarse con laboratorio homologado (certificado) y se 
remitirán copia a los correspondientes servicios municipales y empresas suministradoras a las 
que afecten de los resultados de todas las pruebas y ensayos. 

N. AHORRO ENERGÉTICO: 

- El diseño de los edificios tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno. 
- Se recomienda la instalación de paneles solares térmicos para la producción de agua 
caliente sanitaria tanto en edificios públicos como privados. 
- Se tendrá en cuenta y se dotará de los sistemas necesarios para lograr la iluminación 
natural en el diseño del edificio o construcción. 
- Se deberán implantar farolas de iluminación en los espacios públicos y viarios interiores 
alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados sobre las mismas y/o dispositivos de 
iluminación de bajo consumo energético (LED). 
- Se deberá regular la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control (empleo 
de iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores requerimientos de 
iluminación). 
- Se recomienda la adopción de medidas en los proyectos y en la gestión del alumbrado 
público para reducir la contaminación lumínica y se recomienda prohibir el uso de cañones de 
luz o láseres, los anuncios luminosos y las lámparas de descarga a alta presión. 
- Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el alumbrado 
público. 
- Se tomarán medidas de eficiencia energética y de energía solar de carácter obligatorio. 

Energía Solar: 
a. Todo Equipamiento Público de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporará instalaciones receptoras de energía solar. 
b. Todas las Viviendas y edificios de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporarán instalaciones de energía solar. 

Aplicación del Código Técnico de la Edificación: (Artículo 15 del CTE): 

- El ahorro energético consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir que una 
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable. 
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- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

- El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de 
energía. 

15.1. Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: 

Los edificios dispondrán de una envolvente  de características tales que limite 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así 
como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la 
radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar 
problemas higrotérmicos en los mismos. 

15.2. Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 
equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

15.3. Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: 

Los edificios dispondrán de instalación de iluminaciones adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que 
permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 

15.4. Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 

En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de 
piscina cubierta, en los que así se establezca según el CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los 
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de 
agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las 
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 

15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: 

En los edificios que así se establezca según el CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para 
uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos 
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 
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- La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para 
el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las 
obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6,7 y 8 respectivamente de 
la parte I del CTE. 

- Eficiencia energética: 

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las 
instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 
grupos siguientes: 

a) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen 
o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a 
un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la 
seguridad y la eficiencia energética. 

b) Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el 
estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes 
frente a los criterios de eficiencia energética. 

- Como punto final en este apartado se recomienda la aplicación de la Arquitectura 
Bioclimática en el diseño y construcción de la edificación. 

Esta arquitectura tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a 
conseguir el confort térmico interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos 
arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos, que son considerados más bien como 
sistemas de apoyo 

Ñ. CICLO DEL AGUA: 

Las siguientes medidas están encaminadas a disminuir en general la afección sobre el ciclo 
del agua y en particular a reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia en el uso de 
los recursos hídricos: 

- Los Sistemas de Espacios Libres dispondrán de los mecanismos correspondientes de 
ahorro de agua. Se emplearán sistemas de riego que conlleven la minimización de la 
aspersión, empleándose en su caso sistemas de riego por exudación o goteo a fin de 
incrementar la eficacia y el ahorro del recurso. Siempre que sea posible se empleará el riego 
con agua reciclada y en último caso se empleará el riego con agua no potable. En el caso de 
necesidad de baldeo de los Viales interiores se empleará el sistema a alta presión, con una 
mayor eficacia en el resultado y disminución del consumo de agua, utilizando, siempre que 
sea posible, agua depurada o no potable. 

- El planeamiento de desarrollo y los proyectos de urbanización o ejecución de actuaciones 
deberán incorporar: 

• El nuevo suelo urbanizable deberá detallar el sistema de abastecimiento y 
saneamiento. 

• El sistema de saneamiento deberá contemplar la separación de la recogida de las 
aguas pluviales de las residuales. 

• Se deberá garantizar el abastecimiento, saneamiento e infraestructuras de 
urbanización antes de la ocupación. 

- Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán 
mecanismos adecuados para permitir el máximo ahorro del fluido. 
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- Los parques y jardines tendrán mínimas exigencias de agua, con especies adaptadas al 
clima mediterráneo. 

O. MEDIDAS PARA PROTEGER LA VEGETACIÓN: 

- Los espacios libres que se desarrollen sobre estos terrenos respetarán siempre que sea 
posible la vegetación preexistente y adoptarán soluciones de diseño tendentes a restaurar la 
vegetación. 

- En caso de que se tengan irremediablemente que desplazar pies arbóreos o arbustivos se 
hará dentro del ámbito cada actuación por personal técnico cualificado. 

- En orden a lo establecido en el apartado 1.f del artículo 169 de la LOUA, se considerarán 
protegidos por el planeamiento aquellos elementos o comunidades vegetales que se sitúen en 
las riberas de los ríos formando galerías arbóreas. La tala de árboles quedará sometida al 
requisito de previa licencia urbanística, sin perjuicio de las autorizaciones  administrativas que 
sea necesario obtener de la autoridad forestal. 

- En las obras de construcción de edificios e instalaciones, no se deberá talar ningún ejemplar 
arbóreo de encina, alcornoque u otras especies autóctonas que se relacionan en el Anexo del 
Reglamento Forestal de Andalucía (Decreto 208/1997, de 9 de septiembre), pudiendo el 
Ayuntamiento en la licencia de obras exigir la modificación del proyecto para conservar estos 
ejemplares. 

- Respecto a la vegetación de ribera hay que establecer medidas especiales de protección: 

• Exigir que se respeten las zonas de servidumbre y que se preserven y restauren 
adecuadamente. 

• Restaurar y repoblar cualquier enclave o aledaño contiguo a la zona donde se lleva a 
cabo una actividad o uso concreto con vegetación de ribera. 

• Restaurar las áreas degradadas y tratar de ampliar la superficie ocupada por 
vegetación de ribera. 

• Respetar lo establecido en el Plan Forestal de la Junta de Andalucía en relación con 
los bosques y vegetación de ribera. 

•
- Para la revegetación en aquellas zonas que así lo necesiten se usarán especies autóctonas 
que se integren en el paisaje y se adapten bien a las condiciones ambientales. Así como 
aquellos árboles que hayan sido necesarios trasplantar. 

- En caso de que fuese necesario el arranque de árboles, identificar y preparar previamente al 
arranque las zonas donde vayan a ser trasplantados. 

- Si es necesario realizar trasplantes y arranques, éstos deben realizarse durante la parada 
vegetativa. 

- Para garantizar la correcta implantación de árboles y arbustos, es necesario llevar unas 
buenas prácticas de plantación: 

• Realizar la plantación durante la parada vegetativa 
• Evitar la plantación en suelos helados o encharcados. 
• Plantar a la correcta profundidad con suelo seco y luz. 
• Se puede añadir suelo mejorado: rellenar con cuidado alrededor de las raíces, 

remover los poros de aire mojando y rellenando. 
• Apuntalar los pies para evitar daños por vientos. 
• Proteger de daños producidos por animales. 

Delimitación de la zona de obras: 
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Se señalizarán las áreas exteriores de las zonas de excavación, y de las instalaciones 
auxiliares de las obras con objeto de que la maquinaria pesada circule y trabaje dentro de los 
límites de las obras.  
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J) DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
DEL PLAN. 

El presente Documento Ambiental Estratégico establece un Programa de Vigilancia Ambiental que 
aporta una información detallada del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 
establecidas en el mismo para correcto desarrollo del plan, con el objetivo de verificar los efectos reales 
y la eficacia que resulta de la aplicación de estas medidas. 

Esta información permitirá, asimismo, observar la necesidad o la conveniencia de aplicar nuevas 
medidas que eviten que se generen impactos no previstos o se corrijan las posibles afecciones no 
consideradas. 

Será necesario (además de obligatorio) establecer una serie de criterios técnicos que permitan un 
seguimiento y control por parte de la Administración de las medidas establecidas en este Documento 
Ambiental Estratégico. 

Estos criterios facilitarán un posterior análisis en cada fase del Planeamiento que permitirá observar en 
qué medida se cumplen las previsiones efectuadas y, si fuera necesario, rediseñar algunas de las 
medidas establecidas o si se deben de adoptar nuevas medidas no previstas. 

6.1. Objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental 

Los objetivos perseguidos por este programa vienen especificados en el Real Decreto 1131/88, de 30 
de septiembre (Reglamento de ejecución del R.D.L. 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto 
Ambiental) cuyo texto fue refundido mediante el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero y 
hacen referencia a los aspectos siguientes: 

▪ Control del estricto cumplimiento de la Normativa del Plan General. 
▪ Control del estricto cumplimiento de las Ordenanzas municipales. 
▪ Realizar un seguimiento adecuado de los impactos identificados en el documento ambiental 

estratégico, determinando si se adecuan a las previsiones del mismo. 
▪ Verificar la correcta ejecución de las medidas preventivas, protectoras y correctoras previstas, 

determinando su efectividad. 
▪ Detectar impactos no previstos, y proyectar las medidas preventivas, protectoras y correctoras 

adecuadas para reducirlos o eliminarlos. 
▪ Verificar el cumplimiento de las posibles limitaciones o restricciones establecidas. 
▪ Advertir alteraciones por cambios repentinos en las tendencias de impacto. 
▪ Realizar un seguimiento para determinar con especial detalle los efectos de la fase de 

construcción sobre los recursos, así como para conocer la evolución y eficacia de las medidas 
preventivas y correctoras implementadas. 

▪ Adecuar e integrar las actuaciones y obras en el entorno ambiental. 
▪ La protección de las áreas establecidas como zonas verdes, así como de los recursos 

naturales incluidos en ellas. 

Estos objetivos se corresponden con las siguientes funciones: 

▪ Control del proyecto, por lo que se asegura que las condiciones de operación se conforman 
con lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental. 

▪ Seguimiento del proyecto en la fase de funcionamiento, que permite gestionar los efectos no 
anticipados. 

▪ Auditoría del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que permite la crítica de 
todas las fases y competencias del propio procedimiento por el que se ha hecho la valoración y 
evaluación de los impactos que el proyecto produciría en el medio ambiente. 

Al tratarse de la evaluación de un documento de desarrollo urbanístico, el establecimiento de un 
Programa de Vigilancia Ambiental supone la definición de las responsabilidades que el Ayuntamiento 
de Bormujos asume ante el organismo competente en materia medioambiental, es decir, la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

Durante esta fase de redacción y aprobación de las figuras de planeamiento de desarrollo apropiadas, 
como durante las fases de urbanización, edificación y funcionamiento. El Ayuntamiento de Bormujos, 
como parte de la gestión municipal, supervisará la adecuación de las actuaciones a los condicionantes 
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ambientales previstos, mediante la realización de controles pertinentes por parte de técnicos 
competentes para verificar el condicionado ambiental incluido en este Documento Ambiental 
Estratégico, así como el derivado de la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente, y para 
asegurar el uso al que se destinan los terrenos objeto del mismo, al mismo tiempo que se aseguren en 
modo y manera las medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias establecidas. 

Si durante estos controles se detecta una desviación negativa de las previsiones realizadas, el 
Ayuntamiento de Bormujos deberá tomar las medidas oportunas, notificándolo de dichas incidencias a 
la Consejería de Medio Ambiente. 

Para el seguimiento ambiental del desarrollo y ejecución de las determinaciones urbanísticas derivadas 
de la clasificación de suelo, se comprobará, previo otorgamiento de licencia municipal, que las 
actuaciones contienen en el proyecto debidamente presupuestadas y programadas, todas aquellas 
medidas ambientales que se definan en este documento ambiental estratégico y en la declaración 
previa. 

El Ayuntamiento de Bormujos deberá velar para que las actuaciones se realicen según lo previsto en 
los proyectos, adoptando efectivamente todas las medidas ambientales en ellos establecidas. En el 
documento que deba expedirse tras la ejecución, deberá constar expresamente que se han llevado a 
cabo todas estas medidas. 

Las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Bormujos deberán hacer mención expresa 
de las condiciones de las obras y de las actuaciones complementarias de ellas, como pueden ser las 
instalaciones auxiliares, formas de utilizar los materiales de las obras, red de drenaje, accesos, 
carreteras utilizadas por la maquinaria pesada, etc. Todo ello de forma que tanto la programación de las 
obras como la ejecución de las mismas garantice las mínimas molestias para la población y el entorno. 

Es tarea municipal y de la Consejería de Medio Ambiente, según sus competencias, evitar la 
construcción ilegal y las acciones agresivas a este suelo. Asimismo, ambos organismos deberán evitar 
la alteración de los deslindes y amojonamientos de los cauces públicos, vías pecuarias y dominio 
público hidráulico, procediéndose a informar al organismo competente. 

6. 2. Aspectos básicos objeto de control ambiental 

El conjunto de aspectos básicos objetos de control ambiental son los siguientes: 

• Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos. 
• Comprobar la práctica de riegos frecuentes en los trabajos con tierras o escombros. 
• Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno, cauces, etc. 
• Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles, solares y cauces. 
• Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas residuales, evitando 
mediante periódicas inspecciones, aterramientos, derrames y fugas que puedan llegar a los 
cauces y acuíferos. 
• Mantener retenes de rápida intervención propios de la Administración o en convenio con las 
empresas, para reparaciones de urgencia de las redes de saneamiento y abastecimiento de 
agua potable. 
• Mediciones periódicas (in situ) de ruido por sonómetro en las vías principales y obras. 
• Vigilancia sobre el cumplimiento de ordenanzas en lo referentes a sanidad, fachadas, carteles 
y letreros, tendido de ropas, riego de macetas, protección contra incendios en los edificios 
(Norma Básica de Edificación) y normas de seguridad. 
• Control de edificios ilegales. 
• Comprobación previa a la recepción de obras municipales y a la concesión de licencias, 
mediante su inclusión en las certificaciones de obra, del cumplimiento de las medidas 
correctoras propuestas. 

6.3. Fases del Programa de Vigilancia Ambiental 

El Programa de Vigilancia Ambiental se divide en tres fases claramente diferenciadas: 

1) Constatación del estado pre-operacional. 

2) Control de impactos durante la fase de ejecución del planeamiento, que se extiende desde la fecha 
de aprobación del mismo hasta la fase de desarrollo del plan. 
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3) Seguimiento y control de impactos durante la fase de desarrollo del planeamiento. Se extiende 
durante el período de vigencia del planeamiento. 

6.3.1. Fase preliminar 

Se realizará, por parte del Promotor, un análisis de las medidas protectoras y correctoras propuestas 
en el presente Documento Ambiental Estratégico y lo establecido en la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) que le sea de aplicación a la actuación prevista, con objeto de realizar un Informe 
Preliminar (Documento Inicial del Programa de Vigilancia Ambiental), donde se establezcan de forma 
clara los siguientes aspectos: 

• Acciones previstas de mayor importancia desde el punto de vista de generación de impactos en el 
desarrollo de la actuación. 
• Elementos del medio y zonas concretas que realmente van a verse afectadas. 
• Magnitud prevista para cada uno de los impactos. 
• Indicadores de impacto tomados en cuenta. 
• Medidas protectoras y correctoras propuestas en el Documento Ambiental Estratégico (y en su 
caso, las propuestas de forma adicional por el Órgano Ambiental con competencia en la DIA y 
aquellas derivadas de las distintas Administraciones Autonómicas y Locales). 
• Propuesta de un Programa específico de Vigilancia Ambiental para el desarrollo de la actuación. 

6.3.2. Vigilancia Ambiental en la Fase de construcción 

Durante la fase de ejecución de la obra el PVA presenta un doble objetivo: 

a) Establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución correcta de todas las medidas 
protectoras y correctoras contenidas en el proyecto de construcción, en el Documento ambiental 
estratégico y en la declaración de impacto ambiental (DIA). 

b) Comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los previstos, y que 
su magnitud se atiene a las previsiones, mediante un seguimiento de las variables ambientales 
afectadas. 

Durante la fase de construcción en las distintas actuaciones urbanísticas deberán realizarse, con 
carácter general, los siguientes controles: 

▪ Control del polvo sobre la vegetación en los alrededores de las obras. 
▪ Control de la aparición de procesos erosivos. 
▪ Control de la existencia de zonas con inestabilidad de laderas. 
▪ Control de los vertidos de residuos sólidos de obras. 
▪ Control de los niveles sonoros alrededor de las obras. 
▪ Control de las emisiones de gases y partículas por los motores de combustión interna. 
▪ Control y mantenimiento de las áreas ajardinadas, plantaciones, etc. 
▪ Control de los movimientos de tierras por si se produjese algún hallazgo arqueológico, en cuyo 

caso se paralizarán inmediatamente los trabajos y se procederá de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. 

▪ Control del cumplimiento de las ordenanzas y normativas urbanísticas. 
▪ Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Se realizará un seguimiento, al menos, de los siguientes aspectos: 

• Gestión de residuos: inspección de la correcta gestión de todos los residuos generados. 
• Calidad atmosférica: inspección del correcto control de la emisión de polvo, gases y partículas 
a la atmósfera. 
• Niveles sonoros: inspección de los niveles acústicos de la maquinaria y demás focos de 
emisión de ruido y de cumplimiento de los horarios de obra definidos. 
• Calidad de las aguas: seguimiento de los dispositivos de decantación y otros dispositivos de 
depuración. Seguimiento de las autorizaciones de vertido y captación de aguas. 
• Hidrología e hidrogeología: seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas. 
• Suelos: vigilancia de la alteración y compactación de los suelos, vigilancia de la erosión de 
suelos y control de la retirada y acopio de tierra vegetal. Vigilancia del respeto a la delimitación 
de zonas de trabajo y de paso. 
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• Vegetación: vigilancia de la protección de especies y comunidades singulares, rescate 
genérico de ejemplares. Control del cumplimiento de las medidas protectoras contra incendios. 
• Fauna: control de la afección a la fauna terrestre y avifauna. 
Vigilancia del cumplimiento de los plazos de ejecución de obras considerando periodos de 
protección. 
• Afecciones al entorno urbano: vigilancia de la correcta señalización, vallado e iluminación. 
Verificar que existen los pasos alternativos previstos. Comprobación de que se realiza 
correctamente la limpieza de viales, el cumplimiento de las autorizaciones de corte y desvío de 
vías y que los vehículos circulen cubiertos. 
• Patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico: control de la protección del patrimonio 
arqueológico, vigilancia de la reposición de vías pecuarias y caminos históricos. 
• Paisaje: seguimiento de la incidencia visual de las obras, revisión de los proyectos de 
restauración, control de la extensión de tierra vegetal, control de siembras e hidrosiembras y 
control de plantaciones. 

Cabe señalar que según el tipo de obra de que se trate pueden existir otros aspectos a controlar. 

6.3.3. Vigilancia Ambiental en la Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento de las distintas actividades urbanísticas los controles a realizar son 
los comunes a las labores propias de las oficinas municipales, sin perjuicio de las competencias 
propias de otras administraciones, como son: 

▪ Control periódico del nivel sonoro en vías principales y actividades. 
▪ Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos, tanto basura como escombros. 
▪ Control de los vertidos de aguas residuales y mantenimiento de la red de alcantarillado. 
▪ Mantenimiento de retenes de intervención rápida para reparaciones de urgencia de las redes 

de saneamiento y abastecimiento de agua potable. 
▪ Control de las quemas de residuos agrícolas o de jardinería en las zonas próximas a masas 

forestales. 
▪ Control de las concentraciones de CO, SO2, NOx en el aire de las zonas afectadas. 
▪ Control de las intensidades de tráfico y mantenimiento de las señalizaciones de tráfico. 
▪ Control del cumplimiento de las Normas Urbanísticas vigentes. 
▪ Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
▪ Control e inspección de las actividades calificadas, comprobación del cumplimiento de su 

legislación específica y de las ordenanzas municipales. 

Asimismo, se recomienda que la Administración Municipal eleve, con una periodicidad anual y ante la 
Consejería de Medio Ambiente, un Informe Ambiental en el cual se dará cuenta del cumplimiento del 
Programa de Vigilancia Ambiental establecido, informando de los efectos derivados de la aplicación del 
Plan General de Ordenación Urbana y del grado de correspondencia de estos efectos con los que han 
sido previstos en el presente Documento Ambiental Estratégico. 

6.4. Dirección y elaboración del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) 

La elaboración del PVA es responsabilidad del promotor del proyecto. El Director de las obras será el 
responsable de velar por su cumplimiento en la fase de construcción. 

El contratista de la obra deberá responsabilizarse del cumplimiento estricto de la totalidad de los 
condicionados ambientales establecidos para la obra, que se encuentren incluidos en el proyecto, en el 
Documento Ambiental Estratégico, en la declaración de impacto ambiental o en la legislación vigente. 
Por lo tanto debe conocer estos condicionados y ponerlos en ejecución. 

El promotor y, en su caso, el contratista principal deben definir quién será el personal asignado a las 
labores de seguimiento y vigilancia ambiental en obras. 
En el caso de la vigilancia del contratista principal, se designará un Jefe de Medio Ambiente; o el Jefe 
de Obra, en caso de que no exista la figura anterior. 

El equipo encargado de llevar a cabo el PVA estará compuesto por:  

- El responsable del Programa: debe ser un experto en alguna de las disciplinas 
especializadas, y con experiencia probada en este tipo de trabajos (ingeniero de montes, 
ingeniero agrónomo, ingeniero de caminos, biólogo, geólogo, ciencias ambientales y similares). 
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El experto será el responsable técnico del PVA en las tres fases identificadas (planificación, 
construcción y funcionamiento) y el interlocutor válido con la Dirección de las Obras en la fase 
de construcción. 
- Equipo de técnicos especialistas (Equipo técnico ambiental): Conjunto de profesionales 
experimentados en distintas ramas del medio ambiente, cultura y socio-economía, que 
conformarán un equipo multidisciplinar para abordar el PVA. 

Las principales funciones de este personal son las siguientes: 

• Seguimiento y vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras. 
• Control y seguimiento de las relaciones con proveedores y subcontratistas. 
• Ejecución del PVA 
• Controlar la ejecución de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 
• Emitir informes de seguimiento periódicos. 
• Dejar constancia de todas las actividades de seguimiento, detallando el resultado de las 
mismas. 
• Comunicar los resultados del seguimiento y vigilancia ambiental al Director de Obra y al Jefe 
de Obra. 

Para el seguimiento y vigilancia ambiental de las obras, el personal asignado realizará visitas 
periódicas in situ, podrá realizar mediciones cuando sea necesario y deberá estudiar los documentos 
de la obra que incluyen los principales condicionados ambientales: 

▪ Programa de Vigilancia Ambiental 
▪ Proyectos informativos y constructivos de la obra. 
▪ Documento ambiental estratégico y Declaraciones de Impacto Ambiental (si procede) 
▪ Plan de gestión ambiental de obra (PGA). 

En la fase de construcción tanto el responsable del PVA como el equipo de técnicos especialistas, 
deberán visitar periódicamente la zona de obras desde el inicio de la misma, al objeto de controlar 
desde las fases más tempranas del proyecto todos y cada uno de los programas que se desarrollen. 

El equipo del PVA debe coordinar sus actuaciones con el personal técnico planificador, así como el 
personal técnico destacado en la zona de obras. En este segundo caso, el equipo del PVA deberá estar 
informado de las actuaciones de la obra que se vayan a poner en marcha, para así asegurar su 
presencia en el momento exacto de la ejecución de las unidades de obra que puedan tener 
repercusiones sobre el medio ambiente. 

Al mismo tiempo, la Dirección de Obra deberá notificar con suficiente antelación en qué zonas se va a 
actuar y el tiempo previsto de permanencia, de forma que permita el Equipo Técnico Ambiental 
establecer los puntos de inspección oportunos de acuerdo con los indicadores a controlar. 

Para la adecuada ejecución del seguimiento ambiental de los impactos generados por la fase de 
construcción del proyecto, el Equipo Técnico Ambiental llevará a cabo los correspondientes estudios, 
muestreos y análisis de los distintos factores del medio ambiente, al objeto de obtener indicadores 
válidos que permitan cuantificar las alteraciones detectadas. Estos indicadores deberán ser utilizados 
para identificar potenciales impactos no contemplados en el EsIA, y el alcance de los mismos. 

Todos los informes emitidos por el equipo de trabajo del PVA (Plan de Vigilancia Ambiental) deberán ser 
supervisados y firmados por el técnico responsable, el cual los remitirá al Promotor en las fases de 
planificación y operación, y a la Dirección de las Obras en la fase de construcción. El Promotor y la 
Dirección de las Obras en base a las determinaciones que establezca la Consejería de Medio 
Ambiente, remitirán todos los informes a este órgano ambiental, al objeto de que sean supervisados 
por éste. 

6.5. Documentación del Plan de Vigilancia Ambiental 

El desarrollo del Programa de Vigilancia durante la Fase de Ejecución del proyecto conllevará la 
elaboración por la Dirección Ambiental de una serie de Informes Periódicos, que serán remitidos al 
Órgano competente en materia ambiental y/o a la Administración Autonómica o Local con competencia 
que lo solicite. 
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La ejecución y puesta en práctica del Programa de Vigilancia Ambiental genera los siguientes 
documentos: 

• Fichas de seguimiento del PVA: se recomienda que el PVA esté compuesto por fichas que 
describan el control que se debe realizar sobre cada uno de los aspectos ambientales a 
controlar. 

• Informes de visita (se describirá a continuación). 

• Informe mensual de seguimiento ambiental (descrito a continuación). 

• Informes puntuales o específicos: 

▪ Informes ante problemas especiales. 
▪ Informes previstos en el PVA, dirigidos a la Dirección de Obra o a la Autoridad 

Ambiental competente. 
▪ Informes específicos solicitados por la Dirección de Obra. 
▪ Informes sobre la adecuación medioambiental de las propuestas de modificaciones y 

su compatibilidad con la Declaración de Impacto Ambiental. 

• Informes de acción correctiva y preventiva. 

• Correspondencia y actas de reuniones con contratistas. 

• Otros documentos. 

Los informes mencionados anteriormente son los que se generan como resultado de la implementación 
del PVA. 

• Informes de visita: 

Tras cada visita se recomienda elaborar un informe que contenga, al menos, la siguiente información: 

▪ Fecha y número de informe. 
▪ Identificación de la obra. 
▪ Características y datos generales de la obra. 
▪ Zonas inspeccionadas de la obra. 
▪ Informe de visita a los puestos y lugares de trabajo. 
▪ Riesgos potenciales y medidas preventivas contenidas en el PVA. 
▪ Actualización de riesgos, medidas propuestas. 
▪ Firma de la persona que elabora el informe. 

• Informes mensuales: 

Se deberá elaborar un informe mensual que describa los aspectos más importantes relativos a la 
marcha de los trabajos ambientales. Este informe incluirá: 

▪ Comentario general: incluyendo los hechos más destacados relativos a los aspectos 
ambientales. 

▪ Breve descripción del avance de obra y su incidencia en las medidas protectoras, 
correctoras y compensatorias. 

▪ Niveles de impacto provocados. 
▪ Desarrollo de las medidas protectoras y correctoras y su resultado. 
▪ Desarrollo de los trabajos de restauración y evolución de los efectuados con 

anterioridad. 
▪ Adecuación de los trabajos al condicionado ambiental. 
▪ Conclusiones. 

• Informes específicos: serán aquellos informes exigidos de forma expresa por el Ministerio de Medio 
Ambiente, derivados de la Declaración de Impacto Ambiental, referidos a alguna variable concreta y 
con una especificidad definida. 
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• Informes extraordinarios: se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto
que precise de una actuación inmediata, y que por su importancia, merezca la emisión de un informe 
especial. Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe. 

Además de estos informes, cuando la fase de construcción finalice será necesario elaborar un Informe 
Final de la misma. En este informe se recogen todas las actuaciones realizadas relativas a temas
ambientales, detallando las medidas realizadas, las incidencias presentadas y los estudios
complementarios efectuados relativos a cada obra. Para ello el Director Ambiental tomará en cuenta 
todos los informes generados durante la planificación, la ejecución y el seguimiento ambiental de la 
obra. 

• Informe final justificativo para el órgano administrativo competente

Este informe se elaborará si la administración competente lo considera necesario. En él se realizará un 
resumen de las obras realizadas, su incidencia ambiental: DIA y otros problemas adicionales; las
actuaciones que se han realizado (PVA y mejoras), y estado final de las obras, todo ello con relación al 
medio ambiente. 

En la elaboración de estos informes se tendrán en consideración los siguientes aspectos: 

• Grado de eficacia de las medidas correctoras adoptadas.

• Evaluación de las medidas adoptadas anteriormente, adjuntando material fotográfico.

• Nuevas medidas a adoptar, basándonos en los posibles desvíos de impactos no detectados
anteriormente o en la corrección de las medidas propuestas por resultar éstas ineficaces. 

Bormujos, Mayo de 2019 

Dirección de la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal 

Coordinación en la redacción: 

!
Fernando Vázquez Marín - Arquitecto 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento de Valoración de Impacto en la Salud se ha redactado en respuesta a la necesidad 
legal requerida según el 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, para la Modificación del 
PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas Urbanísticas del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Bormujos. 

El contenido de este documento de Valoración de Impacto en la Salud obedece a lo estipulado en el 
Decreto 169/2004 por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y para su redacción se han seguido rigurosamente las indicaciones 
del Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de 
Andalucíal 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  

Situación previa al planeamiento 

Este Proyecto de Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos se formula y redacta con 
el objeto de permitir la adaptación de las Normas Urbanísticas a lo dispuesto 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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, establece la 
modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del Real Decreto-Ley 
6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados 
de bienes y servicios. 
  

El planeamiento en vigor que ocupa al municipio de Bormujos data del año 1993. Durante estos 
años el municipio ha seguido una trayectoria ascendente en cuanto a incremento de población y 
expansión del núcleo urbano. La normativa que regula la implantación de estaciones de servicio 
de carburante (gasolineras) proponía su implantación, únicamente, en zonas de uso industrial. 
Sin embargo, la forma de crecimiento de la ciudad exige de la necesidad de una reforma del 
Plan General en cuanto a su localización dentro de la misma.  

El PGOU vigente, sin la consideración del contenido de la LEY 11/2013, permite sólo la 
implantación de lo que denomina “estaciones de servicio” (por asimilación instalaciones de 
suministro de combustible al por menor) solo en las parcelas calificadas con uso pormenorizado 
industria. Quedado definidas sus condiciones de implantación y de edificación por las 
determinaciones contenidas en las propias Normas Urbanístiuica de los correspondientes 
parámetros urbanísticos. 

Descripción de la actuación de planeamiento 

Con la incorporación de las determinaciones de la Ley 11/2013, las “estaciones de servicio” (por 
asimilación instalaciones de suministro de combustible al por menor), pasan a ser compatible su 
implantación también en aquello terrenos en que se permitan  “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 cualificación de apto para estación de servicio”.   

Es por lo que para asegurar los objetivos de la presente innovación por modificación del PGOU 
de Bormujos, el presente documento va a operar las siguientes adecuaciones a las 
determinaciones de sus Normas Urbanística: 

Primero.- Se regula que bajo la denominación del uso pormenorizado industria, que admite la 
actividad de “estaciones de servicio”, previsto en el vigente PGOU, queda integrada la actividad 
de distribución al por menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos una de las 
actividades siguientes: 

a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. 
!  4
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b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 

c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 

d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 

e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 las siguientes actividades: 

Segundo.- Se regula que los denominados usos del suelo contenidos en el párrafo 5 del artículo 
43.2, quedan encuadrado dentro de los usos pormenorizados definidos en las Normas 
Urbanísticas del PGOU de Bormujos conforme a la siguiente relación: 

Tercero.- Se regula para desarrollar el contenido del artículo 43.2, párrafo 5, para su aplicación 
conforme a lo previsto en la Ley 34/1998 en las Normas Urbanísticas de Bormujos, con objeto de 
armonizar la denominación de lo que la Ley 34/1998 define como terrenos con uso del suelo 
para actividades comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o 
polígonos industriales y actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto 
ambiental. En la que el articulo de la Ley 34/1998 vincula la compatibilidad de la implantación de 
las “instalaciones de suministro de combustible al por menor” al uso que del mismo se deduce  
por la naturaleza que a los mismos le imprime a actividad predominante que se implanta en los 
mismos. 

Regulándose, por lo expuesto en el párrafo anterior, que la denominación de uso del suelo del 
artículo 43.2 párrafo 5 de la Ley 34/1998 se corresponde con la de uso dominante (por 
asimilación), regulada por el PGOU de Bormujos en el artículo 54.2.a) de sus Normas 
Urbanísticas.  

Precisándose que la implantación de la actividad “estaciones de servicio”, se de el requisito que 
los terrenos se encuentre ordenados con el uso pormenorizado industrio o comercio, con 
carácter predominante en relación a la intensidad de los mismo determinada por la ordenación 
urbanística. Ya que el uso dominante, es el que determine expresamente la ordenación 
urbanística 

En  coherencia con lo determinado por el artículo 54.5.a) que regula los usos propuestos y 
determina que cualquier actuación que se pretenda realizar habrá de respetar los usos 
propuestos por Plan bien tenga estos carácter de general, global o pormenorizado, o tengan la 
consideración de dominantes, complementarios, compatibles o prohibidos. 

Evitándose que de la características que resulte de la implantación en el desarrollo del terreno 
que se produzca.  

Es decir, se considera uso del suelo a los efectos de poder implantar las actividad de “estaciones 
de servicio” a aquellos terrenos que cuente desde la ordenación urbanística,  definida por el 
Plan, con la asignación de uso pormenorizado de industria o comercio, con carácter dominante 
por la asignación directa por la ordenación urbanística . No admitiéndose la implantación de la 
actividad de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos que cuente desde la ordenación 

NORMAS	URBANISTICA	PGOU ART.	43.2	LEY	34/1998

USO	INDUSTRIA - Establecimientos de inspección técnica de 
vehículos.   
- Zonas o polígonos industriales. 
- Actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental. 

USO	COMERCIO - Actividades comerciales.
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urbanística con la determinación de uso pormenorizado de industria o comercio, con carácter 
compatible por la asignación directa por la ordenación urbanística de dichos usos, incluso 
cuando la propia ordenación permita el desarrollo exclusivo en los terrenos de los usos 
compatibles sin que se tenga que desarrollar el dominante. 

Cuarto.- Se regula la implantación de las instalaciones y edificaciones que desarrollen la 
actividad de estaciones de servicio. En concreto, definiendo los parámetros urbanísticos que las 
mismas deben contempla respecto a su adecuación al medio en el que se proponen implantar, 
respecto a su: altura, posición, edificabilidad, retranqueos a linderos, distancias a otros a 
terrenos de otros usos (en particular residenciales), distancia entre estaciones de servicio, 
accesos e interacción en el entorno. Para lo que se incorpora a las Normas Urbanísticas una 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, denominado Regulación Específica de la actividad 
Estaciones de Servicio. 

En resumen, con la presente innovación: 

a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 

b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  

c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de 
estaciones de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se 
definen expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, retranqueos 
a linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones de servicio, 
accesos.  
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL ENTORNO DE LA ACTUACIÓN 

Características de la población  

Bormujos pertenece al grupo de municipios sevillanos que se encuadran en la cuenca del Guadalquivir. Su 
población ha ido creciendo junto a la del resto de municipios, alcanzando la cifra de 21.964 en 2018. Sin 
embargo, aunque sea un pueblo de grandes dimensiones, la cercanía del mismo con el resto de 
municipios y de la capital andaluza, son muchos los habitantes que utilizan el automóvil diariamente para ir 
al trabajo. Esto repercute directamente en el repostaje de los vehículos y en el día a día de los habitantes, 
por lo que se entiende necesario la implantación de gasolineras en suelos terciarios. 

Salud 

Una de las medidas que pretende la modificación del PGOU de Bormujos es el único uso global 
Residencial en las zonas de suelo Mixto Residencial – Terciario, de forma que no se permita la 
implantación de gasolineras cerca de áreas residenciales en beneficio de la salud de la población. 

Consulta y participación ciudadana  

Debido al carácter de la propuesta y a las mejoras sociales y en beneficio de la salud que para la 
población plantea, no da lugar a un proceso de participación ciudadana. 
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4. IMPACTOS IDENTIFICADOS 

Identificación de impactos  

Continuando con la estructura propuesta en el manual, una vez terminada la fase descriptiva es necesario 
valorar el proyecto. La primera acción es identificar los potenciales efectos del proyecto en los 
determinantes de la salud atendiendo a la definición que dicho documento recoge: 

“La LSPA define los determinantes de salud como “el conjunto de factores personales, sociales, 
económicos y ambientales que determinan el estado de salud individual y colectiva”. Es decir, 
bajo el término determinantes de la salud se engloban un conjunto de factores que influencian y 
determinan el estado de bienestar y calidad de vida de individuos y poblaciones. Así, los 
determinantes de salud se dividen en cuatro grandes grupos, que incluyen los factores 
individuales que no pueden ser modificados como la edad, el sexo y los factores genéticos y 
otros que sí pueden modificarse como los hábitos o estilos de vida (alimentación, actividad 
física, etc), las condiciones ambientales del entorno o las políticas sectoriales de distintos 
ámbitos (trasporte, vivienda, planificación urbana, etc). Podríamos decir que los primeros son 
los determinantes clásicos, por tener más relación con efectos directos en la salud, y los 
segundos, aquellos que son considerados como tal por incidir e impactar en éstos. Los factores 
determinantes están en muchos casos interrelacionados entre sí, englobándose unos a otros.” 

Y en cuanto a la definición de impacto en la salud:  

 “Se trata del cambio que una actuación ocasiona en el estado de salud de la comunidad o en 
alguno de los factores del medio biofísico, social y económico que constituyen los 
determinantes de la salud. Hay que remarcar especialmente que una actuación puede tener 
impactos en la salud negativos, pero también (y sobre todo) impactos positivos (por ejemplo, si 
favorece la accesibilidad a bienes, servicio y oportunidades en colectivos vulnerables de la 
zona reduciría las inequidades en salud). Estos efectos sobre la salud de la población 
pueden darse bien de manera inmediata, bien a medio o largo plazo.” 

“Por tanto los Impactos sobre los determinantes de la salud son cambios perceptibles en el 
medio biofísico, social o económico que pueden influir en el estado de salud, calidad de vida y 
bienestar de las comunidades afectadas.  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.  El objetivo de esta 
evaluación es identificar y contribuir a potenciar los impactos positivos sobre la salud, el 
bienestar y la calidad de vida de las comunidades afectadas e 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.”  

En base a lo descrito anteriormente, el impacto en la salud engloba factores no sólo de la propia salud, 
sino de calidad de vida. Como se dice antes en el documento, el establecimiento de estaciones de servicio 
de carburante para automóviles (gasolineras) en zonas de uso terciario, mejora la calidad de vida del 
enorme número de personas que usan el vehículo propio diariamente. 

Por otro lado, otro impacto positivo reside en la modificación del Plan para que el uso global de las zonas 
Mixtas Residencial – Terciario sea Residencial, alejando las estaciones de servicio de las viviendas. 

Por tanto, la modificación puntual que se pretende mejora indudablemente el impacto en la salud del 
municipio de Bormujos. 

En definitiva, “el objetivo de esta etapa, además de identificar los posibles determinantes de la salud 
afectados por el proyecto, es realizar una sencilla valoración de la relevancia de estos impactos como 
paso previo al análisis de su influencia en la salud de la población. Para ello, deben considerarse algunas 
de sus principales características como su magnitud, extensión de los efectos, probabilidad de su 
ocurrencia, la acumulación, duración y uniformidad de los mismos, la fragilidad o sensibilidad del medio y 
la capacidad de controlar o de limitar los efectos previstos.” 
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El punto de partida de este apartado es el método propuesto en el ANEXO U-5: LISTA DE CHEQUEO DE 
DIMENSIONES Y ÁREAS QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR EL PLANEAMIENTO del Manual 
para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía que 
consta de una tabla con los determinantes que deben ser valorados. De acuerdo al sistema propuesto en 
dicho manual, en esta Valoración de Impacto Ambiental y dadas las características de la presente 
Modificación solo se estudian los aspectos recogidos en dicha lista de chequeo referidos a MOVILIDAD 
SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS en tanto en cuanto la intervención no afecta a las 
siguientes áreas de intervención del planeamiento presentes en la tabla, que pueden ser descartadas: 

• ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS / ESPACIOS USO PÚBLICO no se trata de la ordenación 
de espacios libres o equipamientos.  

• CONVIVENCIA SOCIAL no se trata de una ordenación que influya en aspectos sociales. 

• DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO no se definen usos globales, incompatibles 
ni limitaciones de usos del suelo.   

• METABOLISMO URBANO dada que su incidencia no es significativa sobre la red de 
abastecimiento, saneamiento ni recogida de residuos.  

• OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION  

Por tanto se analizan exclusivamente, por ser los de mayor incidencia, aquellos aspectos de los apartados 
de MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS dada la relación del Plan con la movilidad. 
En este sentido los aspectos analizados expuestos en la lista de chequeo son: 

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

2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor. 

3. Accesibilidad a transporte público.  

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

5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico.  

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

La elaboración de la valoración de los apartados de la lista de chequeo es cualitativo, pero justificado. Se 
emplean los tres niveles propuestos en la gradación cualitativa del efecto que se está valorando en las 
columnas (Alto, Medio, Bajo) y a su vez el análisis de la relevancia se ha efectuado de forma cualitativa 
considerando los tres aspectos fundamentales de los impactos: su probabilidad, intensidad, y posible 
permanencia o irreversibilidad de los mismos. El propio manual define los conceptos y el significado de 
cada valoración:  

• 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. 

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

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

• 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.  

• 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 volver a la situación inicial.  

• Alto: Modificación que se puede considerar prácticamente irreversible o cuyos efectos van 
a tardar en atenuarse 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.  

En base a las definiciones anteriores se ha completado la tabla aportada en el anexo U-5 con el siguiente 
resultado:  

  

A continuación se justifica la valoración de los determinantes aportada.  

1. Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles. Este aspecto no 
va a generar un aumento de afluencia de vehículos en la ciudad, sino que facilitará el repostaje en 

APECTOS A EVALUAR (El instrumento de planeamiento incluye medidas 
que pueden introducir modificaciones en…) PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS Y DISEÑO 
URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO

Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles. ALTA MEDIA ALTO SIGNIF.

Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor. BAJA BAJA BAJA NO SIGNIF.

Accesibilidad a transporte público. BAJA BAJA BAJA NO SIGNIF.

Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios. BAJA BAJA BAJA NO SIGNIF.

Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico. MEDIO BAJA BAJA NO SIGNIF.

Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. MEDIA MEDIA MEDIA SIGNIF.
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determinadas áreas. En consonancia con la regulación para alejar las estaciones de servicio del 
uso Residencial se puede entender con valoración positiva.  

Por tanto la valoración cuantitativa trata de resaltar esta valoración positiva de la intervención a 
través de los valores de la tabla:  

• Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 
significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 
Modificación se valora como Alto, puesto se espera un cambio beneficioso considerable 
en cuanto a la calidad del aire en áreas Mixtas Residenciales – Terciarias. 

• Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 
salud que podría suponer la modificación se valora como Medio puesto que supone un 
cambio significativo en cuanto al estado inicial. 

• Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Alto, debido a dificultad de cerrar este tipo de 
establecimientos o, incluso, rehabilitarlos para darles otro uso. 

2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor. Este aspecto no va a tener 
gran relevancia ya que la Modificación no afecta a vehículos que no sean a motor. 

• Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 
significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 
Modificación se valora como Bajo, puesto que no afectan a vehículos que no sean a 
motor. 

• Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 
salud que podría suponer la modificación se valora como Bajo ya que no tendrá 
relevancia. 

• Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Bajo. 

3. Accesibilidad a transporte público.  Dado que la gran mayoría de usuarios del servicio serán de 
carácter privado, la accesibilidad a transporte público no será relevante. 

• Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 
significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 
Modificación se valora como Bajo, puesto que no se debe tener en consideración. 

• Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 
salud que podría suponer la modificación se valora como Bajo. 

• Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Bajo. 

4. Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios. Este aspecto tampoco tendría 
cabida en consideración ya que la Modificación no le afecta en ningún sentido. 
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• Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 
significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 
Modificación se valora como Bajo. 

• Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 
salud que podría suponer la modificación se valora como Bajo. 

• Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Bajo. 

5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico.  Debido al incremento de tráfico en un punto 
concreto de la red de viaria para repostar podría ser significativo, aunque la intervención carece de 
la suficiente entidad como para ello. 

• Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 
significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 
Modificación se valora como Medio por entender una mayor afluencia de tráfico rodado en 
punto muy concretos. 

• Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 
salud que podría suponer la modificación se valora como Medio, ya que, aunque genere 
empleo, no lo hace en grandes proporciones. 

• Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Medio. 

6. Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. Este aspecto sí 
puede tener una influencia positiva ya que es un establecimiento que genera empleo, además de 
que el aumento de estaciones de servicio desencadenar una bajada de precios que favorezca al 
consumo y, por tanto, al desarrollo económico. 

• Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 
significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 
Modificación se valora como Medio ya que, aunque genere empleo directamente, 
supondría un cambio significativo según el número estaciones que se implantarán. 

• Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 
salud que podría suponer la modificación se valora como Medio, ya que no se considera 
un cambio de suficiente entidad. 

• Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Medio. 

En conclusión, la presente Modificación tiene un efecto positivo sobre los determinantes analizados que 
poseen repercusión directa positiva sobre el bienestar de la población y su salud. 
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5. ANÁLISIS PRELIMINAR  

Cuestiones   

Siguiendo con el método expuesto en el Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los 
Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía, “esta etapa es la primera realmente específica de 
una valoración de impacto en salud. La metodología que se propone para ella consta de dos pasos: en el 
primero se identifican los efectos potenciales que los determinantes provocan en el bienestar de la 
ciudadanía a través de la búsqueda de estudios científicos que avalen dicha relación. En el segundo se 
analizan las vías de exposición o de afección a las poblaciones reales o potenciales de esas zonas.” 

Potenciales efectos en la salud 

¿Cuáles de los efectos del proyecto en los determinantes de la salud tienen mayor potencial para afectar a 
la salud? En base a las evidencias científicas disponibles, la correlación entre factores determinantes y 
efectos en la salud más importante que se produce en el caso de la Modificación es la siguiente:   

o Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles. La 
Modificación regula la implantación de estaciones de servicio de carburantes (gasolineras) 
en el municipio, y las alejas de áreas residenciales, siendo un factor beneficioso para la 
población. Además, el aumento del número de gasolineras no implica un mayor tráfico de 
vehículos más que en puntos muy concretos, por lo que, en términos generales, los 
efectos en la salud según este determinante tienden a ser positivos. 

o Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. La 
implantación de nuevos puntos de servicio de carburante puede suponer el 
establecimiento de precios más competitivos que beneficien al desarrollo económico. Por 
otro lado, cada una de las estaciones generará puestos de trabajo. Este determinante 
también se considera positivo. 

Población potencialmente afectada 

La identificación, descripción y valoración de la población (real o potencial) que puede verse afectada por 
los efectos en la salud antes descritos varía en función del efecto analizado: 

o Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles. Como se 
dice anteriormente, la Modificación regula la implantación de las estaciones de suministro 
de carburante para alejarlas de las zonas Residenciales, por lo que, en general, la 
población afectada positivamente puede ser el conjunto de habitantes del municipio de 
Bormujos. 

o Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. Este 
concepto puede tener carácter positivo para todos los usuarios del vehículo privado a 
motor en el municipio, que en números generales es un valor alto; además de para los 
desempleados a la hora de buscar trabajo en dichas estaciones. 

Conclusiones del análisis preliminar  

El último paso consiste en valorar si resulta posible descartar la existencia o no de un impacto significativo 
sobre la salud o sobre las inequidades en salud como consecuencia de la implementación del instrumento 
de planeamiento urbanístico. El manual propone realizar esta última etapa del análisis subdividiendo los 
factores o variables en dos tipos: los factores propios de la actuación y otros propios del entorno. Así, “los 
factores propios de la actuación (asociados a la intensidad, probabilidad y efectividad de los efectos) 
deben entenderse como condición necesaria para que exista un impacto significativo, mientras que los 
propios del entorno (los asociados a población expuesta) serían condiciones suficientes. De acuerdo a 
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este criterio, se propone que el dictamen (es decir, si el impacto es significativo o no) se realice a partir de 
la valoración de estos factores y que esté basado en la toma en consideración de: 

• El nivel de valoración más bajo entre los factores propios de la actuación.  

• El nivel más alto en los factores propios del entorno o de propios del entorno.” 

Continuando con el método aportado por el Manual, para ordenar toda esta información y extraer 
conclusiones se ha completado el esquema del anexo U-6, que va acompañado de una breve memoria en 
la que se ha descrito el proceso llevado a cabo y los motivos por los que se han tomado las decisiones 
referentes a la relevancia o no de los impactos sobre la salud de la población. 

Tal y como indica el Manual, la primera decisión al completar la tabla 1 del anexo U-6 es seleccionar el 
área de intervención valorando tanto los resultados obtenidos en el análisis de la lista de chequeo del 
anexo U-5, como la importancia relativa de estos aspectos en cuanto a su potencial impacto en el 
bienestar de la población. En nuestro caso, el área analizada será igual a la seleccionada en la 
identificación de determinantes, MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS. En cuanto a 
los determinantes analizados son:  

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

Determinante 2: Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. 

Respecto de los contenidos que se deben valorar en cada una de las columnas son: 

• Impacto potencial: intensidad máxima del impacto que pueden causar en la población.  

• Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se produzca el 
efecto en salud al nivel de grupos de población (medido en función de la confianza con que 
organismos nacionales e internacionales se han pronunciado al respecto).  

• Medidas de protección o promoción: existencia y efectividad de medidas para corregir o 
atenuar el potencial efecto negativo sobre la salud y/o para potenciar u optimizar el potencial 
efecto positivo sobre la salud. 

• Población total: magnitud de población expuesta y/o afectada en términos absolutos, si bien no 
conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto al total de la población del municipio 
(en municipios pequeños).  

• Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un impacto es 
notablemente inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas o por circunstancias 
sobrevenidas de su pasado.  

• Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma injustificada, se ven afectadas 
desproporcionadamente o sobre las que se refuerza una desigualdad en la distribución de 
impactos.  

• Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una inquietud específica de la población 
obtenida en los procedimientos de participación de la comunidad. 
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• Determinante 1: Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles. 

o Impacto potencial: Medio. Resulta difícil estimar la repercusión de la Modificación sobre 
fluidez en cuanto al repostaje por lo que opta por una calificación media con carácter 
positivo. 

o Nivel de certidumbre: Medio. Existe un grado de confianza medio conforme al grado de 
probabilidad de que se produzca el efecto en salud. 

o Medidas de protección o promoción: Medio. Entendiendo como tal un valor positivo en 
la medida que la definición de dicho valor es “Existen medidas de protección o 
potenciación de reconocida eficacia y se han implementado ya en el proyecto original”.  

o Población total: Alta. puesto que el determinante afecta, en términos generales, a toda la 
población. 

o Grupos vulnerables: Bajo puesto que “No se tiene constancia de la existencia de una 
comunidad significativa de personas que puedan considerarse grupo vulnerable para este 
determinante”. 

o Inequidades en distribución: Bajo puesto que “No se han documentado inequidades 
significativas en la distribución (previa o posterior a la implementación del plan) de los 
impactos o los mismos ayudan a atenuar las inequidades que existían previamente a la 
implementación del plan.” 

o Preocupación ciudadana: Bajo. No se han detectado reivindicaciones en este sentido. 

ÁREAS DE 
INTERVENCI

ÓN

FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN FACTORES PROPIOS DE ENTORNO

IMPACTO 
GLOBALImpacto 

Potenci
al

Certidumb
re

Medidas 
Protección 

o 
Promoción

DICTÁME
N (Menor)

Població
n Total

Grupos 
Vulnerable

s

Inequiedade
s en 

Distribución

Preocupació
n 

Ciudadana
DICTÁME
N (Mayor)

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 

/ 
ACCESIBILID

AD A 
SERVICIOS

Determinante 
1 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO BAJO BAJO BAJO BAJO NO 

SIGNIF.

Determinante 
2 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO BAJO BAJO BAJO BAJO NO 

SIGNIF.
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• Determinante 2: Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. 

o Impacto potencial: Medio. Se entiende que puede tener un impacto potencial medio, sino 
por el gran cambio, por el número de personas a las que afecte. 

o Nivel de certidumbre: Medio. Existe un grado de confianza medio conforme al grado de 
probabilidad de que se produzca el efecto en salud. 

o Medidas de protección o promoción: Medio. Entendiendo como tal un valor positivo en 
la medida que la definición de dicho valor es “Existen medidas de protección o 
potenciación de reconocida eficacia y se han implementado ya en el proyecto original”.  

o Población total: Alta. Puesto que el determinante afecta a todos los usuarios de vehículos 
a motor del municipio. 

o Grupos vulnerables: Bajo puesto que “No se tiene constancia de la existencia de una 
comunidad significativa de personas que puedan considerarse grupo vulnerable para este 
determinante”. 

o Inequidades en distribución: Bajo puesto que “No se han documentado inequidades 
significativas en la distribución (previa o posterior a la implementación del plan) de los 
impactos o los mismos ayudan a atenuar las inequidades que existían previamente a la 
implementación del plan.” 

o Preocupación ciudadana: Bajo. No se han detectado reivindicaciones en este sentido. 
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�  

En base a la tabla 2 se estima que el resultado del análisis preliminar de ambos Determinantes, Impacto 
de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles y Accesibilidad a espacios para el 
desarrollo económico y del empleo local, no es significativo.  
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6. RELEVANCIA DE IMPACTOS 

La evaluación de la relevancia de impactos es la última fase a la que se llega siguiendo el método 
expuesto en el Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento 
Urbanístico de Andalucía. En esta última fase se debe llegar a una valoración sobre los impactos en la 
salud y establecer las medidas necesarias para contrarrestarlos o mitigarlos, en caso de ser negativos, o 
potenciarlos, en caso de ser positivos.   

En base al proceso desarrollado en el presente documento de Valoración de Impacto en Salud concluimos 
que a modo global en la Modificación del PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de 
las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos Sí existe un impacto 
sobre la salud de la población de carácter positivo y difícil de cuantificar. Consideramos esta conclusión 
justificada en base a los apartados anteriores. El impacto sobre la salud de la Modificación es positivo 
dado que se regula un servicio que es beneficioso para la población en términos de calidad de vida 
(comodidad, empleo, precios competitivos, calidad del aire en áreas residenciales…). Por tanto, 
entendemos justificado en base al análisis desarrollado y las justificaciones aportadas que el efecto de la 
Modificación sobre la salud es positivo.  

Más difícil resulta cuantificar este impacto y otorgarle relevancia. Desde el presente documento de 
Valoración de Impacto en Salud se considera No Significativo, debido a que la Modificación, aunque de 
carácter positivo, afecta a la población de forma sustancial. 
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7. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

La Modificación del PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas 
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos ha sido redactada con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de la población a través de la regulación de las estaciones de suministro de 
carburantes para automóviles (gasolineras), en términos de calidad de aire en áreas residenciales, 
desarrollo económico y movilidad. 

El ámbito territorial en el que se sitúa Bormujos, cercano a la capital andaluza y junto al resto de 
municipios de la cornisa del Guadalquivir, implica que gran parte de la población use el vehículo a motor 
privado en sus desplazamientos laborales y de ocio. Es por ello que la Modificación, que pretende permitir 
el uso pormenorizado de las mismas en suelos terciarios, sea de carácter positivo, ya que va a afectar a 
gran parte de la población e influirá en las distintas compañías para fomentar el establecimiento de precios 
competitivos. 

Por otro lado, la Modificación también supone cambiar a único uso global Residencial los suelos Mixtos 
Residenciales – Terciarios. Este hecho, además de las normas reguladoras que se establecen para las 
estaciones de suministro de carburantes para automóviles (gasolineras), supone una mejora en la calidad 
del aire en áreas residenciales. 

Por las características del Plan, los determinantes afectados que se han estudiado son los aspectos 
recogidos en la lista de chequeo del Anexo U-5 referidos a la MOVILIDAD SOSTENIBLE / 
ACCESIBILIDAD A SERVICIOS en tanto en cuanto la intervención no afecta a las demás áreas.  La 
elaboración de la valoración de los apartados de la lista de chequeo es cualitativo, pero justificado. Se 
emplean los tres niveles propuestos en la gradación cualitativa del efecto que se está valorando en las 
columnas (Alto, Medio, Bajo) y a su vez el análisis de la relevancia se ha efectuado de forma cualitativa 
considerando los tres aspectos fundamentales de los impactos: su probabilidad, intensidad, y posible 
permanencia o irreversibilidad de los mismos, en conclusión llegamos a que:  

• A nivel de Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles se 
espera que la Modificación tenga un impacto positivo sobre los mismos, en el sentido de alejar las 
estaciones de núcleos residenciales. Además, la implantación de nuevas estaciones de servicio en 
el municipio no implica un aumento en el número de vehículos a motor, más que en puntos muy 
concretos de repostaje los cuales no son significativos. 

• A nivel de Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor se espera que la 
Modificación tenga un efecto irrelevante debido a que no es su objeto. 

• A nivel de Accesibilidad a transporte público se espera que la Modificación tenga un efecto 
irrelevante debido a que no es su objeto. 

• A nivel de Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios se espera que la 
Modificación tenga un efecto irrelevante debido a que no es su objeto. 

• A nivel de Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico, aunque pueda producir un incremento 
de tráfico en puntos muy concretos de la trama urbana, no se considera relevante por ser de poca 
entidad. 

• A nivel de Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local se 
valora como impacto positivo por fomentar la competencia industrial y favorecer los precios 
competitivos además de la creación del empleo. 

En conclusión, la presente Modificación tiene un efecto positivo sobre los determinantes analizados que 
poseen repercusión directa positiva sobre el bienestar de la población y su salud. 

En base a las evidencias científicas disponibles, la correlación entre factores determinantes y efectos en la 
salud más importante que se produce en el caso de la Modificación es la siguiente:   
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o Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. La
Modificación será beneficiosa para crear mayor competencias en cuanto a la venta de
carburantes para automóviles. Se impondrán precios más competitivos que serán
beneficiosos para los habitantes de Bormujos, de entre los cuales la mayoría usan este
transporte en sus desplazamientos laborales y para el ocio. Por lo tanto se impulsará el
desarrollo económico, así como se crearán empleos en cada una de las estaciones de
servicio que se implanten.

La identificación, descripción y valoración de la población (real o potencial) que puede verse afectada por
los efectos en la salud antes descritos varía en función del efecto analizado: 

o Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. Resulta
relativamente sencillo acotar el volumen poblacional que se puede ver beneficiada por
este efecto. Es la misma que usa el transporte a motor privado, que en este caso es un
número muy significativo debido a la situación territorial donde se enmarca en municipio
de Bormujos.

La evaluación de la relevancia de impactos en base al proceso desarrollado en el presente documento de 
Valoración de Impacto en Salud nos lleva a concluir que en la Modificación del PGOU de Bormujos relativa 
al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Bormujos sí existe un impacto sobre la salud de la población de carácter positivo y difícil de cuantificar.
El impacto sobre la salud de la Modificación es positivo debido a que se regula un servicio fundamental en 
para los desplazamientos de los habitantes al mismo tiempo que se protegen las áreas residenciales. 

En definitiva, en base a la información expuesta y los argumentos aducidos mediante el procedimiento 
recogido en el Decreto 169/2004 por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación del Impacto en 
la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía y estructuradas mediante las indicaciones del Manual 
para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía, que 
el impacto en la salud de la Modificación del PGOU de Bormujos relativa al artículos 54, del Título Quinto, 
de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos es no significativo 
aunque de carácter positivo.  

Bormujos, Mayo de 2019 

Dirección de la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal 

Coordinación en la redacción: 

!
Fernando Vázquez Marín - Arquitecto
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EMISIÓN DE ASIENTO SIR

En el Registro de Asientos en Intercambio SIR de esta entidad, consta con los siguientes datos:

Id. Intercambio SIR: O00014698_20_00000526

Fecha Hora de Origen:1 05/08/2020 09:43:38

Clave Origen: SALIDA: AYTO_BORMU - 2020 - 6609

Entidad DIR3 Origen: O00014698 - Registro General del Ayuntamiento de Bormujos (Unidad L01410172 -
Ayuntamiento de Bormujos)

Entidad DIR3 Destino: O00022945 - Registro Delegación Territorial Fom, Infr, Ordenac Ter, Cult y Patr Hco Sevilla
(Unidad A01026017 - Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla)

Resumen: 2019/URB_01/000020 Remisión Documentos Exp. MPGOU 02/19 a Delegación Territorial en
Sevilla de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico,
solicitando informe sobre Evaluación Ambiental Estratégica.

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.

TRAZABILIDAD

Trazabilidad ó Estados de Control por los que ha pasado la Emisión SIR:

1) AltaBD (05/08/2020 09:55:58) - Envío de Salida Grabado.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA

2) Preenvío (05/08/2020 09:56:04) - Preenvio. Reserva de Número.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA

3) Envío Pend. (05/08/2020 09:56:06) - Envío de Salida Formalizado.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA

4) ACK (05/08/2020 09:56:17) - ACK.
				REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA => REG. GEN. AYTO. BORMUJOS

5) Confirmación (05/08/2020 10:24:30) - CONFIRMACION.
				REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDEN TER SEVILLA => REG. GEN. AYTO. BORMUJOS

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. Se muestran todos los elementos enviados.

INFORME SOBRE ENVÍO SIR DE ASIENTO

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

SIDERAL. INFORME TRAZABILIDAD DE EMISIONES AL SIR

Sevilla, a 13 de enero de 2022 Página 1
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Exp. MPGOU 02/19 (gasolineras).
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 5 de agosto de 2020, 10:19
Para: Emilio Moreno Ruiz <bormujosinfor@gmail.com>

Hola Emilio.
Expón este expediente que te adjunto, sustituyendo al archivo que ya está expuesto en el Portal Municipal de
Transparencia. Creo que estaba en el ITA nº 53.
Mándame el reporter.
Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
Áreas de Alcaldía y Urbanismo
Plaza de Andalucía, s/nº
41930 - Bormujos (Sevilla)
Móvil 648791087
Tfno. 955724571
Fax 955724582
urbanismo@bormujos.net
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

DON  FRANCISCO  MIGUEL  MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

  HACE SABER: 
 

Que con fecha 25 de junio de 2020 se acordaron por el Pleno de la Corporación 
Municipal, en relación con la nueva Propuesta del Delegado de Urbanismo relativa a 
la adaptación de las normas urbanísticas del PGOU de Bormujos al cumplimiento de 
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  (Exp. MPGOU  nº  02/19),  los  siguientes 
acuerdos, según certificado emitido por  la Secretaria General con fecha 2 de  julio de 
2020 y que consta en el expediente de su razón: 
 

“Primero.‐ Modificar el dispositivo segundo del acuerdo adoptado por el Pleno de 
la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de enero 
de 2020, en su orden del día nº 3, por los motivos expuestos en los antecedentes, 
el cual queda con la siguiente redacción: 

“Segundo.‐  Acordar  la  suspensión  en Bormujos por  el  plazo máximo de 1 
año,  del  otorgamiento  de  toda  clase  de  aprobaciones,  autorizaciones  y 
licencias  urbanísticas  referidas  a  la  implantación  de  instalaciones  de 
suministro de combustible y todas aquellas análogas incluidas en la referida 
Ley 11/2013, en orden a lo que dispone en referencia a ello la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en su 
artículo 27, y por tanto, en las áreas en las que las nuevas determinaciones 
para  ellas  previstas  supongan  modificación  del  régimen  urbanístico 
vigente.” 

Segundo.‐  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión  de  nuestra  provincia,  en  el 
E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, así como en el 
Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del artículo 7.1.e) de la Ley 
19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  Información Pública y 
Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía.  El  enlace a  través del  cual  se podrá  consultar  este acuerdo en el 
Portal Municipal de Transparencia es el siguiente: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadoresde‐ 
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐ 
Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/” 

 
Lo que  le  comunico para  su  conocimiento y efectos oportunos participándole 
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se 
notificase su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo 
24  de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre),  y  quedará  expedita  la  vía  contencioso  ‐ 
administrativa. 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer 
directamente recurso contencioso‐administrativo ante el  Juzgado de  lo Contencioso–
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo 
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto prescrito. 

No  obstante,  podrá  Ud.  utilizar  cualquiera  otros  recursos  que  estime 
conveniente. 

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
en Bormujos, a la fecha de firma. 
 

EL ALCALDE‐PRESIDENTE 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 

3 de 3
Código Seguro De Verificación: FqpZGVjg6G3EQ2YfHzOCFg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Isabel Jimenez Delgado Firmado 05/08/2020 10:46:58

Observaciones Página 3/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FqpZGVjg6G3EQ2YfHzOCFg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/FqpZGVjg6G3EQ2YfHzOCFg==


Código Seguro de Verificación IV67SPXPOAVJ6WNMWAMSP57BOQ Fecha 03/07/2020 12:47:30

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante FRANCISCO MIGUEL MOLINA HARO (FIRMANTE)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV67SPXPOAVJ6WNMWAMSP57BOQ Página 1/2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

DON  FRANCISCO  MIGUEL  MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

  HACE SABER: 
 

Que con fecha 25 de junio de 2020 se acordaron por el Pleno de la Corporación 
Municipal, en relación con la nueva Propuesta del Delegado de Urbanismo relativa a 
la adaptación de las normas urbanísticas del PGOU de Bormujos al cumplimiento de 
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  (Exp. MPGOU  nº  02/19),  los  siguientes 
acuerdos, según certificado emitido por  la Secretaria General con fecha 2 de  julio de 
2020 y que consta en el expediente de su razón: 
 

“Primero.‐ Modificar el dispositivo segundo del acuerdo adoptado por el Pleno de 
la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de enero 
de 2020, en su orden del día nº 3, por los motivos expuestos en los antecedentes, 
el cual queda con la siguiente redacción: 

“Segundo.‐  Acordar  la  suspensión  en Bormujos por  el  plazo máximo de 1 
año,  del  otorgamiento  de  toda  clase  de  aprobaciones,  autorizaciones  y 
licencias  urbanísticas  referidas  a  la  implantación  de  instalaciones  de 
suministro de combustible y todas aquellas análogas incluidas en la referida 
Ley 11/2013, en orden a lo que dispone en referencia a ello la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en su 
artículo 27, y por tanto, en las áreas en las que las nuevas determinaciones 
para  ellas  previstas  supongan  modificación  del  régimen  urbanístico 
vigente.” 

Segundo.‐  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión  de  nuestra  provincia,  en  el 
E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, así como en el 
Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del artículo 7.1.e) de la Ley 
19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  Información Pública y 
Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía.  El  enlace a  través del  cual  se podrá  consultar  este acuerdo en el 
Portal Municipal de Transparencia es el siguiente: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadoresde‐ 
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐ 
Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/” 

 
Lo que  le  comunico para  su  conocimiento y efectos oportunos participándole 

Ref.:   Edicto 797/2020 
Fecha:      03/07/2020 

Vto.: 04/08/2020
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Plaza de Andalucía, s/n 
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que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se 
notificase su resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo 
24  de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre),  y  quedará  expedita  la  vía  contencioso  ‐ 
administrativa. 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora  de  la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer 
directamente recurso contencioso‐administrativo ante el  Juzgado de  lo Contencioso–
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo 
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto prescrito. 

No  obstante,  podrá  Ud.  utilizar  cualquiera  otros  recursos  que  estime 
conveniente. 

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
en Bormujos, a la fecha de firma. 
 

EL ALCALDE‐PRESIDENTE 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 



13/1/22 12:54 Gmail - Edicto para E-Tablón (Acuerdo Pleno 25/06/20 en Exp. MPGOU 02/19).

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ac90510e4d&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1675272773831259130&dsqt=1&simpl=msg-f%3A… 1/2

Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Edicto para E-Tablón (Acuerdo Pleno 25/06/20 en Exp. MPGOU 02/19).
Purificación Bormujos <secretariageneral@bormujos.net> 17 de agosto de 2020, 13:43
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

Adjunto diligencia sobre Edicto 797/2020, una vez terminado el plazo de exposición pública,

Saludos

El vie., 3 jul. 2020 a las 14:33, Purificación Bormujos (<secretariageneral@bormujos.net>) escribió: 
Publicado Edicto 797/2020, vencimiento 4 de agosto (incluido)

Saludos

El vie., 3 jul. 2020 a las 13:07, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>)
escribió: 

-- 

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D.
2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este
documento, por favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos
personales, dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de
iden�dad.
________________________________________________________________________________________

-- 

Purificación Vargas Alcantarilla 
Auxilliar Administrativo - Dpto. de Secretaría General 
Ayuntamiento de Bormujos 

secretariageneral@bormujos.net 
Tlfn: 954486703 - 955724571 
Fax: 955724582

Este correo está destinado para uso exclusivo de su receptor (titular de la cuenta) y amparado por la
confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el destinatario original de este documento, por favor,
elimínelo de su bandeja de entrada. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, dirigiéndose a esta dirección de correo
electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de identidad. 

--  
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Purificación Vargas Alcantarilla 
Auxilliar Administrativo - Dpto. de Secretaría General 
Ayuntamiento de Bormujos 

secretariageneral@bormujos.net 
Tlfn: 954486703 - 955724571 
Fax: 955724582

Este correo está destinado para uso exclusivo de su receptor (titular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad
contemplada por el R.G.P.D. 2016/679, de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de
Datos Personales. Si usted no es el destinatario original de este documento, por favor, elimínelo de su bandeja de
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Exp. MPGOU 02/19 (gasolineras).
Emilio Moreno <bormujosinfor@gmail.com> 5 de agosto de 2020, 11:21
Para: Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net>

ya lo tienes:

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores-de-transparencia/indicador/53.E1.4-Modificaciones-
aprobadas-del-P.G.O.U.-y-Planes-Parciales-aprobados/  

El mié., 5 ago. 2020 a las 10:20, Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos (<urbanismo@bormujos.net>)
escribió:

Hola Emilio.
Expón este expediente que te adjunto, sustituyendo al archivo que ya está expuesto en el Portal Municipal de
Transparencia. Creo que estaba en el ITA nº 53.
Mándame el reporter.
Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS
Áreas de Alcaldía y Urbanismo
Plaza de Andalucía, s/nº
41930 - Bormujos (Sevilla)
Móvil 648791087
Tfno. 955724571
Fax 955724582
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1.- Encargo y autoría de la innovación. 
 
La presente innovación del vigente Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbanística se inicia de oficio por el Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, debidamente motivado 
mediante la Providencia de la Delegación de Urbanismo Municipal en abril de 2.019 y queda 
redactado bajo la Dirección José Cruz Fernández, Arquitecto Municipal y la coordinación en la 
redacción de Fernando Vázquez Marín, Arquitecto. 
 
 

2.- Objeto y ámbito de la innovación. 
 
El objeto de la presente innovación del planeamiento general vigente es efectuar una 
modificación de las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Bormujos, que permita la adaptación de sus Normas Urbanísticas a lo dispuesto 
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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, 
establece la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del 
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la 
competencia en mercados de bienes y servicios. En concreto con respecto a la nueva redacción 
en la que queda el artículo 43 de la Ley 34/1998, que literalmente reproducimos: 
 

Artículo 43 Distribución al por menor de productos petrolíferos 

1. La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos comprenderá al menos una de las 
actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 
Siempre y cuando realicen alguna de las actividades anteriores los distribuidores podrán suministrar a 
otros distribuidores al por menor de productos petrolíferos. En este caso deberán inscribirse previamente 
en el registro de los impuestos especiales, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 18 de 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y a su normativa de desarrollo. 
 
2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos podrá ser ejercida 
libremente por cualquier persona física o jurídica. 
 
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control 
preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias que 
establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir con el 
resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a metrología y 
metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios. 
 
Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que los actos 
de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al por menor, 
se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán el procedimiento 
y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y que, en su caso, 
resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los trámites administrativos necesarios para la 
implantación de dichas instalaciones con base en un proyecto único. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho plazo 
sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos señalados en 
el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las 
instalaciones o exigir una tecnología concreta. 
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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 cualificación de apto para estación de servicio. 
 
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1988, de 
29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo. 
 
3. Los acuerdos de suministro en exclusiva que se celebren entre los operadores al por mayor y los 
propietarios de instalaciones para el suministro de vehículos, recogerán en su clausulado, si dichos 
propietarios lo solicitaran, la venta en firme de los mencionados productos. 
 
Las empresas que distribuyan o suministren al por menor carburantes y combustibles petrolíferos deberán 
exigir, a los titulares de las instalaciones receptoras fijas para consumo en la propia instalación, la 
documentación y acreditación del cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Cuando en virtud de los vínculos contractuales de suministro en exclusiva, las instalaciones para el 
suministro de combustibles o carburantes a vehículos se suministren de un solo operador que tenga 
implantada su imagen de marca en la instalación, éste estará facultado, sin perjuicio de las demás 
facultades recogidas en el contrato, para establecer los sistemas de inspección o seguimiento adecuados 
para el control del origen, volumen y calidad de los combustibles entregados a los consumidores y para 
comprobar que se corresponden con los suministrados a la instalación. 
 
Los operadores deberán dar cuenta a las autoridades competentes, si comprobaran desviaciones que 
pudieran constituir indicio de fraude al consumidor y de la negativa que, en su caso, se produzca a las 
actuaciones de comprobación. 
 
En estos supuestos, la Administración competente deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar 
la protección de los intereses de los consumidores y usuarios. 
 
4. Las actuaciones de inspección y seguimiento de los operadores al por mayor, a que se refiere el 
apartado anterior, deberán realizarse con un procedimiento que asegure la posibilidad de los propietarios 
o gestores de la instalación de contrastar por ambas partes las pruebas realizadas. 
 
5. Los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos que no 
pertenezcan a la red de distribución de un operador mayorista podrán informar del origen del combustible 
que comercializan publicitando el operador mayorista al que adquieren el combustible. 
 

Por lo tanto, el ámbito de actuación de la presente Innovación por Modificación del PGOU está 
formado por todo el Término Municipal de Bormujos (concretamente las parcelas con uso 
pormenorizado Industria o Comercio con carácter predominante), dado que se pretende 
modificar las Normas Urbanísticas del PGOU para su adaptación al cumplimiento de 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. 
 
 

3.- Posibles Alternativas a la actuación. 
 
Debido a lo expuesto en el punto anterior, se enumeran una serie de alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables, seleccionándose gracias este proceso la más favorable. 
 
3.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 
 
- Alternativa 0: 
La Alternativa 0 consiste en no modificar el planeamiento general, es decir, no efectuar la 
Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos de 1993. 
 
Esta alternativa provocaría no modificar las Normas Urbanísticas, con lo que se mantendría la 
regulación actual contenida en dicho Documento, suponiendo la no adaptación de las mismas 
a la legislación sectorial con los consiguientes perjuicios para el conjunto de la sociedad y en 
particular para la actividad, ya que el escenario actual es de inseguridad jurídica. 
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- Alternativa 1: 
La Alternativa 1 plantea la modificación de las NN.UU. del planeamiento general de Bormujos, 
para adaptarlas a la legislación sectorial vigente citada, modificando su articulado para que la 
actividad “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarque las actividades 
contempladas en el Art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
Por otro lado, propone que la actividad solo se podrá implantar en los terrenos que estén 
calificados por el PGOU con el uso pormenorizado industria o comercio con carácter 
dominante, es decir, no permite que se implante en un suelo donde el uso pormenorizado 
industria o comercio se presente como compatible, incluso si el propio planeamiento general 
permite que sea exclusivo sin la presencia del dominante. 
 
Por lo tanto, esta opción satisface los preceptos establecidos en los objetivos del presente 
documento al regular una actividad, estaciones de servicio, que hasta ahora se encontraba en 
una situación de inseguridad jurídica al no estar el marco normativo urbanístico municipal en 
concordancia con la legislación sectorial respectiva. 
 
- Alternativa 2: 
Esta alternativa, similar en objetivos y propuesta a la anterior, propone de igual forma la 
Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU de Bormujos para adaptarlas a lo dispuesto 
por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y la creación de empleo. 
 
La principal diferencia con la Alternativa 1 es que, una vez adaptado el articulado a la citada 
legislación, esta opción plantea también la regulación de las instalaciones y edificaciones 
vinculadas a la actividad de estaciones de servicio, ajustándose a los parámetros y 
determinaciones urbanísticas que se definen con la presente alternativa y referidos a posición, 
ocupación, altura, retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancia respecto a 
otras estaciones de servicio.  
 
De igual forma se regulan los accesos a éstas y el viario perimetral, restringiendo los terrenos 
que no tengan una capacidad viaria adecuada que no pueda soportar la implantación de este 
tipo de actividad y el consecuente aumento del tráfico motorizado que produce en sus 
inmediaciones. 
 
Esta Alternativa destaca también porque introduce respecto a la anterior el concepto de 
distancia radial mínima a viviendas, equipamientos públicos y zonas verdes, requisito muy 
demandado por parte de los vecinos del municipio que desean que las gasolineras se 
encuadren en un ámbito alejado de áreas residenciales, con la consiguiente mejora del 
bienestar general que esto conlleva. 
 

 
3.2.- VALORACIÓN Y JUSTIFICACIÒN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 
- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
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- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de los 
parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como consecuencia 
de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, la 
no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian únicamente 
en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de servicio, no 
necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al bienestar 
municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite que en suelos 
con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten también estaciones 
de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en la 
Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 
 
 

4.- Descripción y determinaciones de la innovación. 
 
Una vez justificada la elección de la ALTERNATIVA 2, se propone lo descrito en los objetivos 
que pretende el presente documento de Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU 
de Bormujos de 1993.  
 
Las modificaciones establecidas en la Ley 11/2013 referida anteriormente, aun formando parte 
de medidas con procedencia estatal (tanto en el mercado mayorista como en el mercado 
minorista), para la coordinación general de la planificación de la actividad económica, tienen 
una proyección sobre el urbanismo con base al modificado del artículo 43.2 de la Ley 34/1998, 
“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” y “Estas instalaciones serán asimismo 
compatibles con los usos que sean aptos para la instalaciones de actividades con niveles 
similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, sin precisar expresamente la 
cualificación de apto para estación de servicio”, e igualmente con base al modificado del artículo 
3.1 del Real Decreto-Ley 6/2000, por el 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 el suministro de productos petrolíferos a vehículos”. 
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Respecto al vigente PGOU de Bormujos, aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993, 
debemos señalar que la actividad regulada en dicho PGOU se corresponde con la actividad 
denominada por la Ley 11/2013 como “instalaciones de suministro de combustible al por 
menor”, por asimilación, es la denominada como “estaciones de servicio”, las cuales se 
encuentra sólo previstas y comprendidas en la Clase de USO GLOBAL INDUSTRIAL y USO 
PORMENORIZADO INDUSTRIA de entre los regulados por el PGOU de Bormujos, en concreto 
en sus Normas Urbanísticas, en el artículo 54.7.2.a) “Regulación de los usos Generales y 
Globales” y 54.8 “Usos Pormenorizados”, en el título V.  
 
La actividad “estación de servicio” en el vigente PGOU, respecto al resto de los parámetros 
urbanísticos que determinan su edificación y características, quedan regulada por el resto de 
las normas de zonas y de la edificación contenidas en las mismas Normas Urbanísticas. 
 
De forma resumida, el PGOU vigente, sin la consideración del contenido de la LEY 11/2013, 
permite sólo la implantación de lo que denomina “estaciones de servicio” (por asimilación 
instalaciones de suministro de combustible al por menor) solo en las parcelas calificadas con 
uso pormenorizado industria. Quedado definidas sus condiciones de implantación y de 
edificación por las determinaciones contenidas en las propias Normas Urbanísticas de los 
correspondientes parámetros urbanísticos. 
 
Con la incorporación de las determinaciones de la Ley 11/2013, las “estaciones de servicio” 
(por asimilación instalaciones de suministro de combustible al por menor), pasan a ser 
compatible su implantación también en aquellos terrenos en que se permitan  “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 cualificación de apto para estación de 
servicio”.   
 
Es por lo que para asegurar los objetivos de la presente innovación por modificación del PGOU 
de Bormujos, el presente documento va a operar las siguientes adecuaciones a las 
determinaciones de sus Normas Urbanísticas: 
 
Primero.- Se regula que bajo la denominación del uso pormenorizado industria, que admite la 
actividad de “estaciones de servicio”, previsto en el vigente PGOU, queda integrada la actividad 
de distribución al por menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos una de las 
actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al 
efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 Las siguientes actividades: 
 
Segundo.- Se regula que los denominados usos del suelo contenidos en el párrafo 5 del 
artículo 43.2, quedan encuadrado dentro de los usos pormenorizados definidos en las Normas 
Urbanísticas del PGOU de Bormujos conforme a la siguiente relación: 
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NORMAS URBANISTICA PGOU ART. 43.2 LEY 34/1998 

USO INDUSTRIA - Establecimientos de inspección técnica de 

vehículos.   
- Zonas o polígonos industriales. 
- Actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental. 

USO COMERCIO - Actividades comerciales. 

 
Tercero.- Se regula para desarrollar el contenido del artículo 43.2, párrafo 5, para su aplicación 
conforme a lo previsto en la Ley 34/1998 en las Normas Urbanísticas de Bormujos, con objeto 
de armonizar la denominación de lo que la Ley 34/1998 define como terrenos con uso del 
suelo para actividades comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y 
zonas o polígonos industriales y actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o 
impacto ambiental. En la que el artículo de la Ley 34/1998 vincula la compatibilidad de la 
implantación de las “instalaciones de suministro de combustible al por menor” al uso que del 
mismo se deduce por la naturaleza que a los mismos le imprime la actividad predominante que 
se implanta en los mismos. 
 
Regulándose, por lo expuesto en el párrafo anterior, que la denominación de uso del suelo del 
artículo 43.2 párrafo 5 de la Ley 34/1998 se corresponde con la de uso dominante (por 
asimilación), regulada por el PGOU de Bormujos en el artículo 54.2.a) de sus Normas 
Urbanísticas.  
 
Precisándose que la implantación de la actividad “estaciones de servicio”, se dé el requisito 
que los terrenos se encuentre ordenados con el uso pormenorizado industrio o comercio, con 
carácter predominante en relación a la intensidad de los mismos determinada por la ordenación 
urbanística. Ya que el uso dominante, es el que determine expresamente la ordenación 
urbanística 
 
En coherencia con lo determinado por el artículo 54.5.a) que regula los usos propuestos y 
determina que cualquier actuación que se pretenda realizar habrá de respetar los usos 
propuestos por Plan bien tenga estos carácter de general, global o pormenorizado, o tengan la 
consideración de dominantes, complementarios, compatibles o prohibidos. 
 
Evitándose que de la características que resulte de la implantación en el desarrollo del terreno 
que se produzca.  
 
Es decir, se considera uso del suelo a los efectos de poder implantar las actividad de 
“estaciones de servicio” a aquellos terrenos que cuente desde la ordenación urbanística, 
definida por el Plan, con la asignación de uso pormenorizado de industria o comercio, con 
carácter dominante por la asignación directa por la ordenación urbanística. No admitiéndose la 
implantación de la actividad de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos que cuente desde 
la ordenación urbanística con la determinación de uso pormenorizado de industria o comercio, 
con carácter compatible por la asignación directa por la ordenación urbanística de dichos usos, 
incluso cuando la propia ordenación permita el desarrollo exclusivo en los terrenos de los usos 
compatibles sin que se tenga que desarrollar el dominante. 
 
Cuarto.- Se regula la implantación de las instalaciones y edificaciones que desarrollen la 
actividad de estaciones de servicio. En concreto, definiendo los parámetros urbanísticos que 
las mismas deben contempla respecto a su adecuación al medio en el que se proponen 
implantar, respecto a su: altura, posición, edificabilidad, retranqueos a linderos, distancias a 
otros a terrenos de otros usos (en particular residenciales), distancia entre estaciones de 
servicio, accesos e interacción en el entorno. Para lo que se incorpora a las Normas 
Urbanísticas una DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, denominado Regulación Específica 
de la actividad Estaciones de Servicio. 
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En resumen, con la presente innovación: 
 
a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  
 
c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de 
estaciones de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se 
definen expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, 
retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones 
de servicio, accesos.  
 
 

5.- Conveniencia y oportunidad de la presente innovación. 
 
El PGOU municipal define el modelo de desarrollo de la ciudad de Bormujos, recogiendo las 
determinaciones que condicionan y motivan el crecimiento urbano en busca de un equilibrio 
entre los distintos usos, dotaciones, sistemas generales y locales e intensidades. 
 
Este modelo de ciudad y de crecimiento es reflejo de la voluntad mayoritaria de los vecinos de 
Bormujos y se ha visto afectado por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2.006, relativa a los Servicios del Mercado Interior. La Directiva 
fija unos principios y normas que liberalizan el acceso y ejercicio de ciertas actividades, 
posponiendo el control municipal de la implantación de las mismas, a un momento posterior y 
bajo los únicos criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad en materia de 
competencia. En su desarrollo normativo posterior, establece compatibilidades autonómicas de 
usos que, en la práctica, suponen una efectiva calificación de suelo afectando a competencias 
urbanísticas reservadas por Ley en exclusiva a las Comunidades Autónomas y los Municipios. 
 
El Estado ha incorporado los principios y reglas de la Directiva de Servicios a nuestro 
ordenamiento jurídico a través de diferentes leyes y reales decretos-ley, en aras a mejorar la 
competitividad, la eficiencia de la administración, la eficacia y simplificación de los 
procedimientos administrativos, dada la trascendencia económica en la regulación de 
determinadas actividades. A título enunciativo señalamos: 
 
- Ley  17/2009  de  23  de  noviembre,  sobre  el  libre  acceso  de  las  actividades    de 

servicio  y su ejercicio. 
- Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de determinadas leyes para su 

adaptación a la ley sobre acceso a actividades de servicios y su   ejercicio. 
- Ley 2/2011 de 4 de marzo, de economía sostenible. 
- Real Decreto-Ley 8/2011 de 1 de julio, medidas de apoyo a los  deudores hipotecarios, de 

control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial  e  impulso  de  la 
rehabilitación y  simplificación administrativa. 

- Ley 12/2012,   de   26   de diciembre,   de medidas   urgentes   de   liberalización del 
comercio  y determinados servicios. 

- Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo  del crecimiento y de la creación de  empleo. 

- Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. 

- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
- Real Decreto 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento 

de la competitividad. 
 
La  presente  modificación de Planeamiento  pretende  adaptar  el  de  PGOU de Bormujos al 
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complejo cuadro normativo  estatal, con la pretensión por  parte  del planificador municipal de 
compatibilizar los citados principios de libre competencia, competitividad, eficacia y 
simplificación de procedimientos, con su inequívoca voluntad planificadora, manifestada en 
texto vigente, de configurar el establecimiento de determinadas actividades a las que se 
presuponen cierta peligrosidad y generan una inquietud social importante, además de suponer 
una competencia exclusiva de carácter municipal. 
 
La modificación propone introducir la compatibilidad de la instalación de la actividad de 
estaciones de servicio en suelos reservados para el uso pormenorizado INDUSTRIA y 
COMERCIO, en condición de DOMINANTE, cuando así lo asigne específicamente la 
ordenación urbanística a través del Plan, así como, establece unas condiciones específicas de 
implantación. Quedando en situación de incompatible, la actividad de estaciones de servicio, 
en las demás calificaciones del suelo en las que se asigne cualquier otro uso pormenorizado, 
incluso en aquellas situaciones en las que los usos industria y comercio son compatibles en los 
terrenos en los que por ordenación del Plan y la aplicación de sus Normas Urbanísticas 
pudiéndose producir con carácter exclusivo en los terrenos. 
  
El planeamiento no puede, ni así lo pretende el planificador, regular los aspectos técnicos de 
las instalaciones o exigir una tecnología concreta; tampoco limitar  sin motivación  las  zonas 
para la instalación de esta actividad,  pero sí puede establecer  limitaciones lógicas en cuanto 
a distancias a zonas residenciales o aspectos  medioambientales y de protección del bienestar 
de las personas, incluidas las referidas a la movilidad sostenible y a eficacia de la red viaria, 
pudiendo hacer inviable la instalación de una determinada actividad  en  unas  parcelas cuyas 
características físicas condicionen  negativamente el  normal  funcionamiento del tráfico en el 
viario en que se apoye la instalación. Todo ello, dentro del modelo de ciudad cuya definición es 
competencia exclusiva de carácter autonómico y municipal, manifestación de la voluntad de los 
ciudadanos. 
 
 

6.- Legislación aplicable. 
 
La legislación aplicable al presente expediente de innovación es: 
 
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía. BOJA nº154 de 

31 de diciembre de 2002. Texto consolidado14-8-2015. 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Publicado en BOE núm. 261 de 31 de Octubre 
de 2015. 

 

 

7.- Normas Urbanísticas en la redacción actual. 
 
TÍTULO V: NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
/…/ 
Artículo 54: Clases de Usos 

/…/ 
 8. Usos Pormenorizados: 
  /…/ 
  * Industria: espacios destinados a talleres, estaciones de servicios,   
   transformación de materiales, etc… 
  /…/ 
  * Comercio: los espacios locales destinados a la conservación, guarda,   
   compra-venta al por menor. 
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8.- Normas Urbanísticas en la redacción modificada. 
 
TÍTULO V: NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
/…/ 
Artículo 54: Clases de Usos 

/…/ 
 8. Usos Pormenorizados: 
  /…/ 
  * Industria: espacios destinados a talleres, transformación de materiales.  
  Cuando el uso industria se asigne a los terrenos con carácter dominante se  
  podrán implantar: estaciones de servicio, establecimientos de inspección  
  técnica de vehículos, zonas o polígonos industriales, así como actividades con  
  niveles  similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental que las  
  estaciones de servicio. 
  /…/ 
  * Comercio: los espacios locales destinados a la conservación, guarda,   
  compra-venta al por menor, actividades comerciales, así como estaciones de  
  servicios cuando el uso comercio se asigne a los terrenos con carácter   
  dominante. 

 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Regulación Específica de la actividad Estaciones 
de Servicio. 
 
1.- En la actividad de estaciones de servicios queda integrada la actividad de distribución al por 
menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos una de las actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al 
efecto. 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 las siguientes actividades: 
 
2.- A los efectos de poder implantar las actividad de “estaciones de servicio”, se define como 
terrenos con uso del suelo para actividades comerciales, establecimientos de inspección 
técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales y actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental, aquellos terrenos que cuente desde la ordenación 
urbanística,  definida por el Plan, con la asignación de Uso Pormenorizado de Industria o 
Comercio, con carácter dominante por la asignación directa por la ordenación urbanística. No 
admitiéndose la implantación de la actividad de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos 
que cuente desde la ordenación urbanística con la determinación de uso pormenorizado de 
industria o comercio, con carácter compatible por la asignación directa por la ordenación 
urbanística de dichos usos, incluso cuando la propia ordenación permita el desarrollo exclusivo 
en los terrenos de los usos compatibles sin que se tenga que desarrollar el dominante 
 
 
3.- Los proyectos de estaciones de servicio deberán contener sea cual sea su ámbito de 
actuación, al menos las siguientes especificaciones: 
 
- Conveniencia y necesidad de las instalaciones. 
- Adecuación a los parámetros urbanísticos de la zona de ordenanza donde se ubiquen. 
- Adecuación al entorno urbano donde se integra y de los accesos tanto desde el punto de vista 
del tráfico rodado como peatonal, no permitiéndose ni el repostaje ni la espera en viario público, 
circunstancia que deberá justificarse en el proyecto. 
- La distancia mínima radial a edificaciones existentes o previstas en el planeamiento de uso 
residencial, equipamientos públicos y de las zonas verdes públicas destinadas a parques, 
jardines o juego de niños, será de cien (100) metros. Dicha distancia se medirá desde el centro 
geométrico de los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea 
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el punto más desfavorable. 
- Previsión de medidas compensatorias dirigidas a la mejora del entorno urbano inmediato. 
 
4.- Las estaciones de servicio estarán prohibidas en el suelo urbano consolidado y no 
consolidado, de uso pormenorizado residencial, admitiéndose en el suelo calificado con uso 
pormenorizado industria o comercio con carácter dominante, siempre que se trate de 
instalaciones con un vial perimetral principal o de acceso de al menos 15 metros de anchura. 
 
5.- El proyecto de instalación de cualquier estación de servicio deberá contemplar 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. 
 
6.- De conformidad con el art. 43.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de 
Hidrocarburos, modificada por la Ley 1172013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, las estaciones de 
servicio podrán albergar otros usos complementarios, incluyéndose entre estos cualquiera de 
los usos pertenecientes al uso global terciario siempre que no sean usos prohibidos por su 
tolerancia o compatibilidad. 
 
7.- La existencia o instalación de cualquier actividad anexa, aunque ésta fuese concordante 
con el uso característico (talleres, garajes, etc.), no alterará las condiciones de situación 
exigidas al más molesto o peligroso de los usos que realiza. 
 
8.- A los efectos de edificabilidad y superficie edificable, computarán al 100% las edificaciones 
o construcciones principales y auxiliares al servicio de las estaciones de servicio, cuando estén 
cerradas en más del 50% del perímetro, no computarán a los mismos efectos, las 
construcciones ligeras que tengan por objeto proporcionar cobertura a las instalaciones de 
repostaje, lavado o entretenimiento del automóvil. 
 
9.- En el suelo no urbanizable podrán autorizarse estaciones de servicio en terrenos que no 
sean objeto de especial protección, 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 en aplicación de lo establecido en 
el art. 52 de la LOUA, previa declaración de Interés Público y aprobación del Plan Especial en 
el que se garantice la resolución de las condiciones de accesibilidad, en el sentido dimensional 
mínimo del apartado 3, protección, impacto ambiental, etc., y se establezcan además los 
parámetros reguladores de las construcciones, separaciones, altura, etc., en relación a la zona 
en que se ubiquen. 
 
 

9.- Afecciones Territoriales. 
 

a) COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

- Coherencia con la planificación territorial 
 
Desde el punto de vista de la planificación territorial hay dos planes con posible incidencia en 
el municipio de Bormujos en relación a las determinaciones de esta modificación de 
planeamiento: Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 
(POTAUS) y Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).  
 
Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos 
de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones. 
 
- La planificación sectorial 
 
La presente modificación no altera ni propone la implantación de unos usos y actividades en 
una posición funcionalmente apta distinta a los usos previstos y en concordancia con el modelo 
urbanístico y territorial, y no entra en conflicto con ninguna protección de recursos o reserva de 
suelo para la implantación de infraestructuras. 
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Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial prevista. 
 
b) SISTEMA DE CIUDADES 
 
El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a Bormujos dentro del Sistema 
Polinuclear de Centros Regionales “Centro Regional de Sevilla” que lo forma junto a otros 
municipios como Tomares, Mairena del Aljarafe o la propia ciudad de Sevilla. 
 
Bormujos se encuadra dentro de una comarca compuesta por 30 municipios, cercano a la 
ciudad de Sevilla. Sin embargo, la Modificación no va a tener incidencia territorial. 
 
c) SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
La presente modificación no afecta al sistema de comunicaciones y transportes, puesto que 
solo regula los usos pormenorizados en cuanto a la implantación de estaciones de suministro 
de carburantes. 
 
d) EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES  
 
Los tipos y regímenes de uso, previstos en la presente Modificación de planeamiento, no se 
prevé que puedan tener una incidencia en los equipamientos y servicios supramunicipales que 
dan cobertura a la población actual de Bormujos. 
 
e) INFRAESTRUCTURAS 
 
La Modificación propuesta no tendrá incidencia sobre las infraestructuras. 
 
f) USOS DEL SUELO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La Modificación contempla cambios en los usos del suelo. Se incluye el uso pormenorizado de 
gasolineras dentro de los suelos Terciarios, mientras que se define el uso global residencial 
como uso global único dentro de los suelos Mixtos Residenciales – Terciarios. 
 
Se pretende así, además de alejar las gasolineras de áreas residenciales, impulsar el desarrollo 
económico generando competencias dentro del servicio. 
 
g) USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
BÁSICOS 
 
No se encuentran áreas afectadas por normativa alguna en relación a la protección de espacios 
naturales, tratándose ya de suelos urbanos consolidados o no consolidados.  
 
h) VÍAS PECUARIAS 
 
El propio Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía contempla en 
su planteamiento el principio de que las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en 
la planificación territorial en Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de Protección 
de los Recursos Naturales y para la construcción del Sistema de Espacios Libres de los ámbitos 
urbanos y metropolitanos. Todo ello ligado al importante papel que desempeñan las vías 
pecuarias en la Diversidad Paisajística, en la Biodiversidad y en el incremento de las 
actividades de uso público, por ser un elemento favorecedor en el incremento del contacto 
social con la naturaleza. 
 
Sin embargo, la modificación que se propone no afecta a vías pecuarias ni a terrenos por donde 
éstas discurran. 
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10.- Afecciones Ambientales. 
 

a) DE CARÁCTER URBANÍSTICO 
 
- Clasificación urbanística  
 
Los suelos afectados por la presente modificación se encuentran clasificados por el vigente 
planeamiento general de Bormujos como suelo urbano (consolidado o no consolidado), 
urbanizable y no urbanizable. 
 
- Servidumbres y afecciones 
 
Los terrenos en la actualidad no se encuentran afectados. 
 
- Usos y edificaciones existentes 
 
Los terrenos presentan en la actualidad los usos globales, dominantes y pormenorizados 
previstos por el planeamiento. 
 
b) DE CARÁCTER FÍSICO  
 
- Orografía 
 
Bormujos se encuentra formando parte de la zona suroccidental de la cuenca del Guadalquivir, 
en los límites de las provincias de Sevilla y Huelva, originada a partir de los procesos orogénicos 
alpinos ocurridos a mediados y al final de Terciario. 
 
Los movimientos acaecidos en el Mioceno y Plioceno dieron lugar a que en la zona del Aljarafe 
se depositaran sedimentos terrígenos y al mismo tiempo se produjera un hundimiento, el cual 
tuvo su máxima profundidad en la parte norte de este territorio. Así mismo, el agua del mar, 
que había alcanzado las cercanías de Sierra Morena, depositó materiales groseros, 
conglomerados y areniscas (ésta en fase de FLYSCH) en sus bordes; finalmente esta agua es 
desplazada hasta ocupar las costas actuales, donde se encontraba el estuario del Guadalquivir. 
El carácter que define la geomorfología de esta zona es la naturaleza caliza y sedimentaria de 
sus materiales. 
 
A partir de esta geomorfodinámica, se diferencian claramente las siguientes unidades 
geomorfológicas: la depresión de la comarca del Campo; las lomas de erosión de la meseta 
del Aljarafe; la meseta o penillanuera del Aljarafe (Alto y Bajo), las formaciones 
arenopedregosas (Arenas Basales); las terrazas fluviales y los valles aluviales. 
 
El Término Municipal de Bormujos se encuentra dentro de la Unidad de la Meseta o Penillanura 
del Aljarafe. Se caracteriza por ser una plataforma inclinada con suaves lomas y taludes 
característicos. En general, con pendientes menores al 3%. 
 
Está constituida por terrenos principalmente rojos, casi llanos o suavemente ondulados, 
drenados de Norte a Sur por varios ríos y arroyos que introducen un contraste en su paisaje. 
 
Dentro de esta unidad se pueden distinguir dos zonas: Aljarafe Alto, a la que pertenece 
Bormujos, y Aljarafe Bajo. 
 
El Aljarafe Alto ocupa principalmente los terrenos situados entre los ríos Guadalquivir y 
Guadiamar, estando mejor representada, no obstante, a partir del arroyo del Riopudio y limitada 
concretamente por la lomas de erosión descritas anteriormente, y por las formaciones 
arenopedregosas del Sur. 
 
Geográficamente el territorio de Bormujos está vertebrado por el arroyo Riopudio, que discurre 
de Norte a Sur, los arroyos que en él desembocan y los valles de éstos. Este arroyo principal 
separa el término municipal de Bormujos en dos sectores claramente delimitados. Por un lado, 
la zona oriental, que ocupa la mayor parte de la superficie del pueblo, en torno al 80% donde 
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se encuentra la zona urbanizada junto a zonas agrícolas; y por otro lado, al Oeste del Riopudio, 
el 20% restante, donde prácticamente sólo hay terrenos de uso agrícola. 
 
Paisajísticamente está caracterizado por terrenos casi llanos, con pequeñas ondulaciones, que 
tienen su máximo exponente en el valle del Riopudio. Esto va a permitir las vistas cruzadas a 
uno y otro lado del mismo. Las pendientes son suaves, de Este a Oeste. 
 
Características litológicas y edafológicas. 
 
El terreno está constituido casi en su totalidad por los sedimentos neógenos marinos y 
transgresivos, sobre el Paleozoico de la Meseta. Enclavada dentro de la cuenca del 
Guadalquivir, unidad estructural andaluza, que se extiende como una larga banda comprendida 
entre la zona Subbética, que la cabalga en su límite meridional, y el Paleozoico de la Meseta, 
sobre el que es transgresivo, cuya línea de contacto corresponde, a grandes rasgos, con la 
antigua orilla del mar desde Huelva a Córdoba, presenta un suave relieve ondulado, como 
corresponde a la naturaleza eminentemente margoso-limosa de los sedimentos; lo cual, unido 
a la meteorización y al intenso cultivo de las tierras, han dado lugar a una extraordinaria 
escasez de afloramientos. 
 
Aunque el Paleozoico de la Meseta aflora sólo en una estrecha banda noroccidental, se le ha 
prestado gran interés, dada su importancia como zona minera. 
 
Las investigaciones geofísicas, sus correlaciones con los afloramientos de la Meseta y con los 
sondeos realizados a lo largo de la parte septentrional de la cuenca, han puesto en evidencia 
que el zócalo se sumerge suave y gradualmente hacia el Sur. Las fallas y flexura que interesan 
al zócalo y al Neógeno superpuesto son locales y de poca importancia, con un salto muy 
modesto, y correspondientes probablemente al rejuvenecimiento de antiguas fracturas, debidas 
al hundimiento gradual de la parte sur del zócalo. 
 
Estratigrafía. 
 
El término de municipal de Bormujos presenta una gran monotonía estratigráfica, dado que no 
afloran más que terrenos de edad Andaluciense (Mioceno Superior), siendo los materiales 
presentes limos arenosos amarillos, que se encuentran sobre una alternancia de margas 
amarronadas y arenas, sin presentar una discordancia visible, marcando una última fase, 
regresiva, del Andaluciense. 
 
Además, como se expresa a continuación también aparecen estratos geológicos del 
cuaternario (limos, arenas y arcillas fundamentalmente) por los valles de los arroyos del 
municipio. 
 
Facies regresivas sahelienses. Mioceno: 
 
De un modo continuo desde Ayamonte hasta Sevilla aflora el Saheliense y sigue en manchas 
aisladas tanto en el norte de la Depresión del Guadalquivir como en el sur, cerca del contacto 
con la zona Subbética. Esta formación del Mioceno ocupa prácticamente todo el municipio de 
Bormujos. El Saheliense descansa sobre las margas azules tortonienses y está normalmente 
recubierto por los niveles de Plioceno continental o por los depósitos del Cuaternario antiguo. 
Es rico tanto en macrofauna como en microfauna. Las determinaciones de macrofauna indican 
una edad comprendida entre el Tortoniense y el Astiense. Por otra parte, la microfauna indica 
más bien el Tortoniense Superior, a veces el Saheliense. Las facies son muy constantes en el 
Bajo Guadalquivir y caracterizadas por arenas finas, areniscas y calcarenitas. La sucesión más 
frecuente que se encuentra en afloramientos es la siguiente: 
 
Areniscas superiores, pasando localmente a calcarenitas. Arenas finas amarillas con algunos 
fósiles. Lumaquela frecuente de poco espesor (a veces dos niveles). Arenas finas arcillosas 
inferiores, pasando hacia abajo progresivamente a margas azules. La potencia media de estas 
capas detríticas es del orden de 30 m, pero aumenta en el centro de la Depresión, en particular 
bajo las Marismas, donde sobrepasan los 60 m. Concretamente en el término de Bormujos la 
potencia máxima observada es de unos 40 m, aunque resulta difícil ver en su totalidad, ya que 
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las partes altas se encuentran en general erosionadas y coluvionadas, siendo además muy 
frecuente la presencia de tubos de anélidos y raíces de plantas, lo que junto con la presencia 
de cantidades importantes de restos de gasterópodos pulmonados actuales nos indica la gran 
removilización que han sufrido y sufren estos limos. 
 
Cuaternario: 
 

- Formación roja: con una fuerte discordancia erosiva, se encuentra la Formación 
Roja sobre las arenas basales, la cual morfológicamente puede asimilarse a un 
glacis de acumulación. Está compuesta esta formación por un gran paquete de 
gravas, arenas y arcillas más o menos fuertemente cementado, con estratificación 
cruzada, visible localmente. Su potencia es variable, pero en ocasiones puede 
llegar a superar los veinte metros. 

- Aluvial: se trata de las acumulaciones aluviales en torrentes y pequeños afluentes 
del río Guadalquivir; son gravas, arenas, limos y arcillas procedentes de la erosión 
de los terrenos más antiguos. 

 
- Vegetación 
 
La zona de estudio no presenta vegetación de carácter relevante. 
 
c) ASPECTOS ESTÉTICO – CULTURALES 
 
Las parcelas afectas por la Modificación no cuentan con ningún elemento patrimonial 
catalogado, ni se halla ningún elemento de interés paisajístico. 
 
d) CALIDAD SONORA 
 
En cuanto a ruido se cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior tanto en 
el escenario de tráfico actual como en el escenario futuro previsto, dado que la propia 
Modificación tiene como uno de sus objetivos regular esto último. 

 
e) DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL 
 
- Redes de servicios 
 
La modificación que se propone para el Plan no implica el desarrollo de nuevas infraestructuras 
que puedan afectar al medio ambiente. 
 
f) VALORES AMBIENTALES 
 
Esta modificación solo será beneficiosa para el municipio al pretender regular la implantación 
de estaciones de carburantes en emplazamientos cercanos a viviendas. 
 
g) RIESGOS NATURALES 
 
Inundabilidad y vulnerabilidad de acuíferos: Según la información disponible sobre los riesgos 
de inundación el ámbito del Plan queda fuera del alcance de las inundaciones de periodo de 
retorno de 10, 100 y 500 años. Igualmente se encuentra fuera de los sectores de masas de 
aguas subterráneas y sin vulnerabilidad apreciable de acuíferos. 
 
Suelos potencialmente contaminados: Ninguna de las superficies afectadas por la modificación 
figura catalogada como suelo potencialmente contaminado. 
 
 

11.- Afecciones Sectoriales. 
 

No se producen posibles afecciones relativas a las redes de suministro de agua, saneamiento, 
eléctrico y telefonía, pues la actuación se refiere a suelos urbanos preparados o previstos para 
usos similares al propuesto, incidiendo solo en que permite la implantación de estaciones de 



Código Seguro de Verificación IV7GSUCDFM7IQT5JALXEJ7YDMU Fecha 21/10/2020 09:21:27

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUCDFM7IQT5JALXEJ7YDMU Página 17/17

servicio y similares en suelos calificados pormenorizadamente Industria o Comercio, pero de 
manera dominante, por lo que las redes existentes cuentan con capacidad suficiente para la 
actuación propuesta. 

Por otro lado, por el ámbito delimitado de modificación no discurren caminos que constituyan 
elementos territoriales relevantes. 

Asimismo, la legislación sectorial se introduce en la normativa urbanística del municipio con la 
presente modificación. 

12.- Necesidad de evaluación ambiental estratégica. 

Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica las Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía. 

Conforme a lo previsto en el artículo 40.3.b del la Ley 7/2007, 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, entre los que se encuentran las 
estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles, dentro de la 
categoría 13.54 del mismo. 

El presente documento trata de una modificación de la ordenación pormenorizada mediante la 
alteración de las normas urbanísticas de determinadas zonas de calificación, para regular y 
posibilitar la implantación de puntos de suministro de carburantes (gasolineras) en suelo 
urbano, que son actividades cuyos proyectos deben someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 

Por tanto el presente documento debe ser sometido a evaluación ambiental estratégica 
simplificada, y es para lo que se adjunta como anexo documento ambiental.   

13.- Necesidad de evaluación de impacto en la salud. 

Según el 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. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de este Decreto, se someterán a informe de EIS 
los instrumentos de planeamiento urbanístico general y sus innovaciones. El presente 
documento se trata de una modificación de las normas urbanísticas del PGOU de Bormujos, y 
por tanto una innovación por modificación de planeamiento general. 

Por tanto, el presente documento debe ser sometido a evaluación de impacto en la salud, para 
lo que se adjunta como anexo documento de valoración de incidencia en la salud. 

Bormujos, Octubre de 2020 

Dirección de la redacción:  Coordinador en la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal Fernando Vázquez Marín -   Arquitecto 
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OBJETO DEL DOCUMENTO: 
 
El presente documento constituye el Documento Ambiental Estratégico al que se refiere el 
artículo 39 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía, y se remite por Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, como promotores de la Modificación 
del PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos, con la finalidad de que: 

 
1.- El órgano ambiental consulte a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del 
plan o programa. 
 
2.- El órgano ambiental formule, en su caso, el informe ambiental estratégico en el plazo de 
cuatro meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la 
deben acompañar. 
 
AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO: 
 
ÓRGANOS PROMOTORES: Excmo. Ayuntamiento de Bormujos 
 
ÓRGANO AMBIENTAL: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
 
FUNDAMENTO LEGAL: 
 
La política ambiental de la Comunidad Europea ha quedado plasmada en numerosas Directivas 
cuyo objetivo era lograr un desarrollo económico sostenible basado en un alto nivel de 
protección de la calidad del medio ambiente. De entre ellos cabe destacar la Directiva 
2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento y del Consejo, sobre evaluación de las 
repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuyo principal 
objetivo es conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, imponiendo a tal 
efecto, a los Estados miembros, la obligación de llevar a cabo una evaluación medioambiental 
de determinados planes y programas. 
 
Esta Directiva ha sido traspuesta a la legislación estatal a través de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, que establece la obligación de someter a una adecuada 
evaluación ambiental todo plan o programa que pueda tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización. 
 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental  de Andalucía, desarrolla las anteriores disposiciones en el 
ámbito de las competencias que le correspondan. Posteriormente, mediante el Decreto 
19/2010, de 18 de marzo, se aprobó el Reglamento que desarrolla dicha Ley 17/2006, de 
Control Ambiental Integrado.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de dicha Ley 21/2013, serán objeto de una 
evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores de los planes y 
programas, y según lo dispuesto por el artículo 17, apartado 1, los trámites de la evaluación 
estratégica serán: 
 

a) Solicitud de inicio. 
b) Consultas previas y determinación del alcance del Documento ambiental estratégico. 
c) Elaboración del Documento ambiental estratégico. 
d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y 
personas interesadas. 
e) Análisis técnico del expediente. 
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f) Declaración ambiental estratégica.  
 
El órgano promotor del plan o programa presentará una solicitud de inicio de evaluación 
ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan y de un documento 
ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información: 
 

a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado. 
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático. 
j) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en la Ley de medidas 
frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en 
Andalucía. 
k) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

 
Este Documento Ambiental Estratégico se redacta a los efectos previstos en la legislación 
aplicable.  
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INDICE: 

 

a) Objetivos de la planificación. 

b) Alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 

c) Desarrollo previsible del plan. 

d) Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan en el ámbito 
territorial afectado. 

e) Efectos ambientales previsibles y su cuantificación. 

f) Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

g) Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 

h) Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

i) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 
efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan, tomando en 
consideración el cambio climático. 

j) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley 
8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un 
nuevo modelo energético en Andalucía. 

k) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

  



Código Seguro de Verificación IV7GSUC2JAWKIW53AT6C6APA4E Fecha 21/10/2020 09:21:11

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2JAWKIW53AT6C6APA4E Página 5/39

 

 

A) OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 
 
Este Proyecto de Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos se formula y redacta con 
el objeto de permitir la adaptación de las Normas Urbanísticas a lo dispuesto 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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, establece la 
modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del Real Decreto-
Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en 
mercados de bienes y servicios. 
 
El municipio de Bormujos se emplaza al oeste de la ciudad de Sevilla, estando su núcleo urbano 
situado a 98 metros sobre el nivel del mar. Su término municipal, que alberga una población de 
21.964 habitantes (censo 2018), tiene una superficie de unos 12,2 km2, y conecta con la ciudad 
de Sevilla por la A-49 hasta llegar a la SE-30. 
 
El presente documento de modificación del PGOU de Bormujos, debe ceñirse en su contenido 
y determinaciones al Planeamiento superior, el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA). 
 
Normativa urbanística: 
 

 La Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, reformada 
mediante Ley 2/2012 de 30 de enero.   

 Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por RD 2159/1978 de 23 de Junio, 
en materia de documentación y determinaciones. 

 Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por RD 3288/1978 de 25 de Agosto, en 
materia de ejecución. 

 
Los reglamentos arriba citados son de aplicación supletoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en aplicación de la D.T Novena de la LOUA, en lo que sea compatible con esta Ley 
y otras disposiciones vigentes, mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo 
reglamentario a que se refiere la disposición final única de esta Ley. 
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B) ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS 
RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 
 
El objeto de la presente innovación del planeamiento general vigente es efectuar una 
modificación de las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Bormujos, que permita la adaptación de sus Normas Urbanísticas a lo dispuesto 
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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, 
establece la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del 
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la 
competencia en mercados de bienes y servicios. En concreto con respecto a la nueva redacción 
en la que queda el artículo 43 de la Ley 34/1998, que literalmente reproducimos: 
 

Artículo 43 Distribución al por menor de productos petrolíferos 

1. La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos comprenderá al menos una de 
las actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 
Siempre y cuando realicen alguna de las actividades anteriores los distribuidores podrán suministrar 
a otros distribuidores al por menor de productos petrolíferos. En este caso deberán inscribirse 
previamente en el registro de los impuestos especiales, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7 
del artículo 18 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y a su normativa de 
desarrollo. 
 
2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos podrá ser 
ejercida libremente por cualquier persona física o jurídica. 
 
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control 
preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias 
que establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir 
con el resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a 
metrología y metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios. 
 
Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que los 
actos de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al 
por menor, se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán 
el procedimiento y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y 
que, en su caso, resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los trámites administrativos 
necesarios para la implantación de dichas instalaciones con base en un proyecto único. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho 
plazo sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos 
señalados en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
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, 
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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 cualificación de apto para estación de servicio. 
 
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1988, 
de 29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo. 
 
3. Los acuerdos de suministro en exclusiva que se celebren entre los operadores al por mayor y los 
propietarios de instalaciones para el suministro de vehículos, recogerán en su clausulado, si dichos 
propietarios lo solicitaran, la venta en firme de los mencionados productos. 
 
Las empresas que distribuyan o suministren al por menor carburantes y combustibles petrolíferos 
deberán exigir, a los titulares de las instalaciones receptoras fijas para consumo en la propia 
instalación, la documentación y acreditación del cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Cuando en virtud de los vínculos contractuales de suministro en exclusiva, las instalaciones para el 
suministro de combustibles o carburantes a vehículos se suministren de un solo operador que tenga 
implantada su imagen de marca en la instalación, éste estará facultado, sin perjuicio de las demás 
facultades recogidas en el contrato, para establecer los sistemas de inspección o seguimiento 
adecuados para el control del origen, volumen y calidad de los combustibles entregados a los 
consumidores y para comprobar que se corresponden con los suministrados a la instalación. 
 
Los operadores deberán dar cuenta a las autoridades competentes, si comprobaran desviaciones que 
pudieran constituir indicio de fraude al consumidor y de la negativa que, en su caso, se produzca a 
las actuaciones de comprobación. 
 
En estos supuestos, la Administración competente deberá adoptar las medidas necesarias para 
asegurar la protección de los intereses de los consumidores y usuarios. 
 
4. Las actuaciones de inspección y seguimiento de los operadores al por mayor, a que se refiere el 
apartado anterior, deberán realizarse con un procedimiento que asegure la posibilidad de los 
propietarios o gestores de la instalación de contrastar por ambas partes las pruebas realizadas. 
 
5. Los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos que no 
pertenezcan a la red de distribución de un operador mayorista podrán informar del origen del 
combustible que comercializan publicitando el operador mayorista al que adquieren el combustible. 

 

B.1.- ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN 
 
Las alternativas razonables, técnicas y ambientalmente viables son las siguientes: 
 
- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de los 
parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como consecuencia 
de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
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B.1.1.- Descripción de las alternativas planteadas 
 

- Alternativa 0 
La Alternativa 0 consiste en no modificar el planeamiento general, es decir, no efectuar la 
Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos de 1993. 
 
Esta alternativa provocaría no modificar las Normas Urbanísticas, con lo que se mantendría 
la regulación actual contenida en dicho Documento, suponiendo la no adaptación de las 
mismas a la legislación sectorial con los consiguientes perjuicios para el conjunto de la 
sociedad y en particular para la actividad, ya que el escenario actual es de inseguridad jurídica. 
 
 
- Alternativa 1 
La Alternativa 1 plantea la modificación de las NN.UU. del planeamiento general de Bormujos, 
para adaptarlas a la legislación sectorial vigente citada, modificando su articulado para que la 
actividad “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarque las 
actividades contempladas en el Art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
Por otro lado, propone que la actividad solo se podrá implantar en los terrenos que estén 
calificados por el PGOU con el uso pormenorizado industria o comercio con carácter 
dominante, es decir, no permite que se implante en un suelo donde el uso pormenorizado 
industria o comercio se presente como compatible, incluso si el propio planeamiento general 
permite que sea exclusivo sin la presencia del dominante. 
 
Por lo tanto, esta opción satisface los preceptos establecidos en los objetivos del presente 
documento al regular una actividad, estaciones de servicio, que hasta ahora se encontraba 
en una situación de inseguridad jurídica al no estar el marco normativo urbanístico municipal 
en concordancia con la legislación sectorial respectiva. 
 
- Alternativa 2 
Esta alternativa, similar en objetivos y propuesta a la anterior, propone de igual forma la 
Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU de Bormujos para adaptarlas a lo 
dispuesto por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
 
La principal diferencia con la Alternativa 1 es que, una vez adaptado el articulado a la citada 
legislación, esta opción plantea también la regulación de las instalaciones y edificaciones 
vinculadas a la actividad de estaciones de servicio, ajustándose a los parámetros y 
determinaciones urbanísticas que se definen con la presente alternativa y referidos a posición, 
ocupación, altura, retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancia respecto 
a otras estaciones de servicio.  
 
De igual forma se regulan los accesos a éstas y el viario perimetral, restringiendo los terrenos 
que no tengan una capacidad viaria adecuada que no pueda soportar la implantación de este 
tipo de actividad y el consecuente aumento del tráfico motorizado que produce en sus 
inmediaciones. 
 
Esta Alternativa destaca también porque introduce respecto a la anterior el concepto de 
distancia radial mínima a viviendas, equipamientos públicos y zonas verdes, requisito muy 
demandado por parte de los vecinos del municipio que desean que las gasolineras se 
encuadren en un ámbito alejado de áreas residenciales, con la consiguiente mejora del 
bienestar general que esto conlleva. 
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B.1.2.- Valoración y justificación de la alternativa seleccionada 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 

- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de 
los parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como 
consecuencia de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, 
la no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian 
únicamente en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de 
servicio, no necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al 
bienestar municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite 
que en suelos con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten 
también estaciones de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en 
la Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 
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B.2. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA ADOPTADA 
 
Una vez justificada la elección de la ALTERNATIVA 2, se propone el Proyecto de Innovación 
por Modificación del PGOU de Bormujos relativa a la adaptación de la Normas Urbanísticas del 
PGOU municipal al cumplimiento de 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, que tiene como fin la 
consecución de los objetivos que se indican a continuación: 
 
Objetivos Instrumentales: 
 
Con la presente innovación se regula de forma resumida: 

 

a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  
 
c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de 
estaciones de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se 
definen expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, 
retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones 
de servicio, accesos  
 
Objetivos Urbanísticos: 
 
La  presente  modificación de Planeamiento  pretende  adaptar  el  de  PGOU de Bormujos al 
complejo cuadro normativo  estatal, con la pretensión por  parte  del planificador municipal de 
compatibilizar los citados principios de libre competencia, competitividad, eficacia y 
simplificación de procedimientos, con su inequívoca voluntad planificadora, manifestada en 
texto vigente, de configurar el establecimiento de determinadas actividades a las que se 
presuponen cierta peligrosidad y generan una inquietud social importante, además de suponer 
una competencia exclusiva de carácter municipal. 
 
La modificación propone introducir la compatibilidad de la instalación de la actividad de 
estaciones de servicio en suelos reservados para el uso pormenorizado INDUSTRIA y 
COMERCIO, en condición de DOMINANTE, cuando así lo asigne específicamente la 
ordenación urbanística a través del Plan, así como, establece unas condiciones específicas de 
implantación. Quedando en situación de incompatible, la actividad de estaciones de servicio, 
en las demás calificaciones del suelo en las que se asigne cualquier otro uso pormenorizado, 
incluso en aquellas situaciones en las que los usos industria y comercio son compatibles en los 
terrenos en los que por ordenación del Plan y la aplicación de sus Normas Urbanísticas 
pudiéndose producir con carácter exclusivo en los terrenos. 
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C) DESARROLLO PREVISIBLE DEL PROYECTO. 
 
El planeamiento general vigente del Municipio de Bormujos está constituido por el Plan de 
Ordenación Urbanística aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993. 
 
La modificación propuesta de este planeamiento general afecta tanto a suelo no urbanizable, 
urbanizable y suelo urbano, desarrollándose y regulándose posteriormente la edificación con la 
preceptiva licencia municipal. 
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D) CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL 
DESARROLLO DEL PLAN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO. 
 
D.1.- DE CARÁCTER URBANÍSTICO  
 
D.1.1. Clasificación urbanística 
 
Los suelos afectados por la presente modificación se encuentran clasificados por el vigente 
planeamiento general de Bormujos como suelo urbano (consolidado o no consolidado), 
urbanizable y no urbanizable. 
 
D.1.2. Servidumbres y afecciones 
 
Los terrenos en la actualidad no se encuentran afectados. 
 
D.1.3. Usos y edificaciones existentes 
 
Los terrenos presentan en la actualidad los usos globales, dominantes y pormenorizados 
previstos por el planeamiento. 
 
D.2.-DE CARÁCTER FÍSICO  
 
D.2.1. Orografía 
 
Bormujos se encuentra formando parte de la zona suroccidental de la cuenca del Guadalquivir, 
en los límites de las provincias de Sevilla y Huelva, originada a partir de los procesos orogénicos 
alpinos ocurridos a mediados y al final del Terciario.  
 
Los movimientos acaecidos en el Mioceno y Plioceno dieron lugar a que en la zona del Aljarafe 
se depositaran sedimentos terrígenos y al mismo tiempo se produjera un hundimiento, el cual 
tuvo su máxima profundidad en la parte norte de este territorio. Así mismo, el agua del mar, que 
había alcanzado las cercanías de Sierra Morena, depositó materiales groseros, conglomerados 
y areniscas (ésta en fase de FLYSCH) en sus bordes; finalmente esta agua es desplazada 
hasta ocupar las costas actuales, donde se encontraba el estuario del Guadalquivir. El carácter 
que define la geomorfología de esta zona es la naturaleza general caliza y sedimentaria de sus 
materiales.  
 
A partir de esta geomorfodinámica, se diferencian claramente las siguientes unidades 
geomofológicas: la depresión de la comarca del Campo; las lomas de erosión de la meseta del 
Aljarafe; la meseta o penillanura del Aljarafe (Alto y Bajo), las formaciones arenopedregosas 
(Arenas Basales); las terrazas fluviales y los valles aluviales.  
 
El Término Municipal de Bormujos se encuentra dentro de la Unidad de la Meseta o Penillanura 
del Aljarafe. Se caracteriza por ser una plataforma inclinada con suaves lomas y taludes 
característicos. En general, con pendientes menores al 3%.  
 
Está constituida por terrenos principalmente rojos, casi llanos o suavemente ondulados, 
drenados de Norte a Sur por varios ríos y arroyos que introducen un contraste en su paisaje.  
 
Dentro de esta unidad se pueden distinguir dos zonas: Aljarafe Alto, a la que pertenece 
Bormujos, y Aljarafe Bajo.  
 
El Aljarafe Alto ocupa principalmente los terrenos situados entre los ríos Guadalquivir y 
Guadiamar, estando mejor representada, no obstante, a partir del arroyo del Riopudio y limitada 
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concretamente por la lomas de erosión descritas anteriormente, y por las formaciones 
arenopedregosas del Sur.  
 
Geográficamente el territorio de Bormujos está vertebrado por el arroyo Riopudio, que discurre 
de Norte a Sur, los arroyos que en él desembocan y los valles de éstos. Este arroyo principal 
separa el término municipal de Bormujos en dos sectores claramente delimitados. Por un lado, 
la zona oriental, que ocupa la mayor parte de la superficie del pueblo, en torno al 80 %, donde 
se encuentra la zona urbanizada junto a zonas agrícolas; y por otro lado, al Oeste del Riopudio, 
el 20 % restante, donde prácticamente sólo hay terrenos de uso agrícola. 
 
Paisajísticamente está caracterizado por terrenos casi llanos, con pequeñas ondulaciones, que 
tienen su máximo exponente en el valle del Riopudio. Esto va a permitir las vistas cruzadas a 
uno y otro lado del mismo. Las pendientes son suaves, de Este a Oeste. 
 
Características litológicas y edafológicas. 
 
El terreno está constituido casi en su totalidad por los sedimentos neógenos marinos y 
transgresivos, sobre el Paleozoico de la Meseta. Enclavada dentro de la cuenca del 
Guadalquivir, unidad estructural andaluza, que se extiende como una larga banda comprendida 
entre la zona Subbética, que la cabalga en su límite meridional, y el Paleozoico de la Meseta, 
sobre el que es transgresivo, cuya línea de contacto corresponde, a grandes rasgos, con la 
antigua orilla del mar desde Huelva a Córdoba, presenta un suave relieve ondulado, como 
corresponde a la naturaleza eminentemente margoso-limosa de los sedimentos; lo cual, unido 
a la meteorización y al intenso cultivo de las tierras, han dado lugar a una extraordinaria escasez 
de afloramientos. 
 
Aunque el Paleozoico de la Meseta aflora sólo en una estrecha banda noroccidental, se le ha 
prestado gran interés, dada su importancia como zona minera.  
 
Las investigaciones geofísicas, sus correlaciones con los afloramientos de la Meseta y con los 
sondeos realizados a lo largo de la parte septentrional de la cuenca, han puesto en evidencia 
que el zócalo se sumerge suave y gradualmente hacia el Sur. Las fallas y flexura que interesan 
al zócalo y al Neógeno superpuesto son locales y de poca importancia, con un salto muy 
modesto, y correspondientes probablemente al rejuvenecimiento de antiguas fracturas, debidas 
al hundimiento gradual de la parte sur del zócalo. 
 
Estratigrafía. 
 
El término de municipal de Bormujos presenta una gran monotonía estratigráfica, dado que no 
afloran más que terrenos de edad Andaluciense (Mioceno Superior), siendo los materiales 
presentes limos arenosos amarillos, que se encuentran sobre una alternancia de margas 
amarronadas y arenas, sin presentar una discordancia visible, marcando una última fase, 
regresiva, del Andaluciense.  
 
Además, como se expresa a continuación también aparecen estratos geológicos del cuaternario 
(limos, arenas y arcillas fundamentalmente) por los valles de los arroyos del municipio.  
 
Facies regresivas sahelienses. Mioceno: 
 
De un modo continuo desde Ayamonte hasta Sevilla aflora el Saheliense y sigue en manchas 
aisladas tanto en el norte de la Depresión del Guadalquivir como en el sur, cerca del contacto 
con la zona Subbética. Esta formación del Mioceno ocupa prácticamente todo el municipio de 
Bormujos. El Saheliense descansa sobre las margas azules tortonienses y está normalmente 
recubierto por los niveles de Plioceno continental o por los depósitos del Cuaternario antiguo. 
Es rico tanto en macrofauna como en microfauna. Las determinaciones de macrofauna indican 
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una edad comprendida entre el Tortoniense y el Astiense. Por otra parte, la microfauna indica 
más bien el Tortoniense Superior, a veces el Saheliense. Las facies son muy constantes en el 
Bajo Guadalquivir y caracterizadas por arenas finas, areniscas y calcarenitas. La sucesión más 
frecuente que se encuentra en afloramientos es la siguiente: Areniscas superiores, pasando 
localmente a calcarenitas. Arenas finas amarillas con algunos fósiles. Lumaquela frecuente de 
poco espesor (a veces dos niveles). Arenas finas arcillosas inferiores, pasando hacia abajo 
progresivamente a margas azules. La potencia media de estas capas detríticas es del orden de 
30 m, pero aumenta en el centro de la Depresión, en particular bajo las Marismas, donde 
sobrepasan los 60 m. Concretamente en el término de Bormujos la potencia máxima observada 
es de unos 40 m, aunque resulta difícil ver en su totalidad, ya que las partes altas se encuentran 
en general erosionadas y coluvionadas, siendo además muy frecuente la presencia de tubos 
de anélidos y raíces de plantas, lo que junto con la presencia de cantidades importantes de 
restos de gasterópodos pulmonados actuales nos indica la gran removilización que han sufrido 
y sufren estos limos. 
 
Cuaternario: 
 

- Formación roja: con una fuerte discordancia erosiva, se encuentra la Formación Roja 
sobre las arenas basales, la cual morfológicamente puede asimilarse a un glacis de 
acumulación. Está compuesta esta formación por un gran paquete de gravas, arenas 
y arcillas más o menos fuertemente cementado, con estratificación cruzada, visible 
localmente. Su potencia es variable, pero en ocasiones puede llegar a superar los 
veinte metros. 

- Aluvial: se trata de las acumulaciones aluviales en torrentes y pequeños afluentes 
del río Guadalquivir; son gravas, arenas, limos y arcillas procedentes de la erosión 
de los terrenos más antiguos. 

 
D.2.2. Vegetación 
 
La zona de estudio no presenta vegetación de carácter relevante. 
 
D.3.- ASPECTOS ESTÉTICO – CULTURALES 
 
Las parcelas afectas por la Modificación no cuentan con ningún elemento patrimonial 
catalogado, ni se halla ningún elemento de interés paisajístico. 
 
D.4.- CALIDAD SONORA 
 
En cuanto a ruido se cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior tanto en 
el escenario de tráfico actual como en el escenario futuro previsto, dado que la propia 
Modificación tiene como uno de sus objetivos regular esto último. 
 
D.5.- DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL 
 
D.5.1. Redes de servicios 
 
La modificación que se propone para el Plan no implica el desarrollo de nuevas infraestructuras 
que puedan afectar al medio ambiente. 
 
D.5.2. Accesos y vías interiores 
 
Por los terrenos que nos ocupan no discurren caminos que constituyan elementos territoriales 
relevantes.  
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D.6.- VALORES AMBIENTALES 
 
Esta modificación solo será beneficiosa para el municipio al pretender regular la implantación 
de estaciones de carburantes en emplazamientos cercanos a viviendas. 
 
D.7.- RIESGOS NATURALES 
 
Inundabilidad y vulnerabilidad de acuíferos: Según la información disponible sobre los riesgos 
de inundación el ámbito del Plan queda fuera del alcance de las inundaciones de periodo de 
retorno de 10, 100 y 500 años. Igualmente se encuentra fuera de los sectores de masas de 
aguas subterráneas y sin vulnerabilidad apreciable de acuíferos. 
 
Suelos potencialmente contaminados: Ninguna de las superficies afectadas por la modificación 
figura catalogada como suelo potencialmente contaminado. 
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E) EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y SU CUANTIFICACIÓN. 
 
Se trata de un impacto beneficioso tanto para la salud de la población como para el comercio, 
por su la regulación y la exclusión de la posibilidad de implantación en zonas residenciales e 
implantación en núcleos industriales y comerciales. 
 
Así pues, tomando en consideración todos los aspectos comentados, el Proyecto se considera 
Medioambientalmente Compatible. 
 
A efecto de recursos de naturaleza:  
 

A. Calidad de la red hidrológica. 
 
Modificaciones en las líneas naturales de escorrentía producidas por edificaciones así como los 
movimientos de tierra necesarios para ello. La valoración de estas afecciones sobre la 
hidrología superficial, es de compatible después de la aplicación de medidas correctoras. Por 
lo demás, se trata de un impacto de extensión parcial, que se genera con carácter inmediato, 
persistente y reversible. 
 

B. Calidad de la red geomorfológica. 
 
Alteración de las formas naturales del terreno de la zona afectada, que a su vez ocasiona un 
impacto paisajístico. Los impactos sobre la geomorfología se producen corno consecuencia de 
las alteraciones más o menos sustanciales introducidas en la topografía corno consecuencia 
de las adecuaciones necesarias para implantar el uso programado. La heterogeneidad 
geológica y morfológica del territorio municipal da lugar a situaciones también distintas de 
afección sobre este elemento. En el núcleo urbano y su entorno, al tratarse de un relieve menos 
importante se producen impactos compatibles. Por su parte, la conexión de las redes de 
abastecimiento, saneamiento y electricidad se considera compatible con la conservación de las 
formas naturales del terreno. A modo de garantía, se establecen medidas correctoras para 
estos impactos, que tendrán un carácter puntual, inmediato, permanente y, en la práctica, 
irreversible.  
 
Erosión. El desbroce de las áreas de crecimiento y el movimiento de tierras provocarán la 
desaparición de la cobertura vegetal del suelo, básica en la lucha frente a los agentes erosivos. 
No obstante es necesario considerar que, en la práctica, estos suelos no quedarán expuestos, 
puesto que serán la base para el proceso de urbanización, construcción o la ejecución de 
sistemas generales. Así, las afecciones relacionadas con la erosión se consideran de baja 
intensidad. 
 
Pérdida de Calidad del Suelo es decir, de su valor agrológico y ecológico. Los suelos sometidos 
a construcción estarán afectados en primera instancia por el desbroce de la vegetación de 
cultivo dando lugar a un suelo desnudo expuesto a los distintos agentes erosivos. Durante esta 
fase de construcción, se producirán también incidencias sobre los suelos provocadas por su 
ocupación con instalaciones auxiliares, movimiento de tierras y explanaciones y el movimiento 
de la maquinaria. Así, los horizontes del suelo serán eliminados o alterados total o parcialmente 
y se producirá una compactación del suelo, pérdida de la estructura original, disminución de la 
porosidad, etc. La capa de suelo fértil será retirada y reservada para las zonas verdes y para la 
recuperación de áreas o suelos degradados, por lo que se minimizará el impacto provocado. 
De otro lado cabe considerar las afecciones sobre la calidad de los suelos derivadas del riesgo 
de contaminación por el depósito temporal o permanente de escombros y otros residuos 
derivados de la construcción. Este riesgo, de carácter puntual e inmediato no presenta una 
magnitud elevada, puesto que se encuentra minimizado por la aplicación de medidas 
correctoras, siendo además temporal y reversible. 
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C. A efecto de residuos:  
 
Generación de residuos de la construcción y demolición. Durante la fase de construcción de las 
estaciones de suministro de carburantes se generarán residuos de construcción, aunque no 
demasiados debido a la prefabricación y a la falta de necesidad de hacer grandes 
excavaciones. 
 
Afecciones sobre la limpieza viaria relacionadas con la construcción, que afectarán 
fundamentalmente a las áreas urbanas consolidadas que se encuentren adyacentes a las 
obras. Se establecen medidas correctoras encaminadas al mantenimiento de la limpieza viaria 
en las inmediaciones de estas áreas. 
 
Generación de residuos de carácter urbano o asimilables en actividades domésticas, 
productivas y comunitarias; estos residuos serán gestionados de acuerdo con la legislación 
vigente y tal como se precisa en las medidas correctoras' lo que conduce a identificar un impacto 
compatible con una extensión puntual, inmediato, temporal e irreversible. 
 
Por otro lado, debido a que el uso previsto es de estaciones de suministro de carburantes, 
pueden generarse otros residuos contaminantes que se gestionarán según la normativa 
aplicable y en ningún caso debe ser motivo de impacto irreversible en la zona. 
 

D. A efectos de Hábitat Humano y Medio Socioeconómico 
 
Ocupación del suelo no ocupado por actividades humanas o susceptibles de acoger otras 
actividades diferentes a las que ahora soporta, como consecuencia de las acciones propias de 
los procesos de construcción y edificación. Se trata de un impacto relacionado con la cantidad 
de recursos que, en la práctica, tiene un carácter irreversible. En este sentido, el suelo ha de 
entenderse en este sentido como un recurso no renovable y por ello, su utilización debe partir 
de la premisa de la sostenibilidad. 
 
Disminución de la limpieza viaria, aumento del polvo en suspensión y ruidos procedentes del 
área de actuación en el proceso constructivo. El impacto se valora globalmente como negativo 
compatible debido a la aplicación de medidas correctoras y a que en parte este impacto ha sido 
ya considerado en los apartados de impactos sobre la Atmósfera y Residuos. 
 
Riesgo de caída accidental de personas o animales a zanjas en el proceso constructivo. Este 
riesgo, que introduce un impacto compatible (por la aplicación de medidas correctoras), puntual, 
inmediato, temporal e irreversible, se deriva de las labores propias de las primeras fases de 
construcción y edificación: movimientos de tierras, cimentaciones e instalación de 
infraestructuras. 
 
Riesgo de incendios. Este riesgo, que se atenúa con la aplicación de medidas correctoras/ es 
inherente a la acumulación de materiales y maquinaria del proceso constructivo. 
 
Mejora de las infraestructuras. Desde la perspectiva de las necesidades sociales y de la calidad 
de vida, el impacto de la implantación de nuevas estaciones de servicio debe de ser 
significantemente Positivo para la sociedad. Se complementa el servicio que ya existe en el 
municipio de forma más regulada, además de ser beneficioso para la gran mayoría de 
habitantes por ser usuarios del vehículo a motor privado. Por todo ello, se valora que la 
aceptación social corno buena, asignándosele un impacto positivo de carácter puntual, 
inmediato, permanente y reversible. 
 
Riesgo de crecimiento de la congestión del tráfico, traducido en atascos, incremento de los 
tiempos de desplazamiento, etc. que conllevan molestias a la ciudadanía. Este impacto puede 
ser más significativo en puntos muy concretos de la trama urbana donde existan puntos de 
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suministros de carburantes, aunque no tienen la suficiente entidad como para perjudicar la 
congestión del tráfico. 
 
Los impactos sobre el sector de la agricultura no deben considerarse ya que estos suelos no 
se verán afectos. 
 

E. Disminución de la calidad del aire y de la calidad acústica: 
 
La calidad del aire puede verse afectada durante la construcción de las estaciones, aunque la 
duración de los proyectos de obra no será grande. Por otro lado, la calidad del aire podría verse 
afectada por el aumento del tráfico en esos puntos concretos aunque de manera puntual. Es 
por ello que la Modificación incluye unas normas reguladoras y un uso global único residencial 
en suelos Mixtos Residenciales-Terciarios que protegen las áreas residenciales con respecto a 
estas instalaciones. 
 
Generación de Ruidos como consecuencia de las operaciones de urbanización y edificación, y 
en menor medida por la tala y desbroce, movimientos de maquinaria, tierra y explanaciones. La 
intensidad de este impacto podrá variar localmente en función de las características 
topográficas (condicionantes de los movimientos de tierra), la proximidad de zonas habitadas 
susceptibles de recibir los impactos y la influencia del viento, entre otros factores 
condicionantes. 
 
Incremento de la contaminación atmosférica y acústica como consecuencia del incremento de 
los flujos de circulación. No será relevante debido al incremento de afluencia en puntos muy 
concretos. 
 

F. Afección al Medio Ambiente urbano: 
 
La implantación de este tipo de estaciones puede afectar al componente visual del paisaje, 
tanto por la construcción como por la afluencia de vehículos. 
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F) EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 
 
Se ejecuta a continuación una valoración de la incidencia de las determinaciones de la 
Modificación de Planeamiento en la Ordenación del Territorio. 
 
La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA núm. 8, de 22 de enero de 1994) determina, en su Disposición Adicional 
Segunda, que el Planeamiento Urbanístico General contendrá, junto a las determinaciones 
previstas por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de sus determinaciones 
en la Ordenación del Territorio; particularmente en el sistema de ciudades, el sistema de 
comunicaciones y transportes, los equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales 
y los recursos naturales básicos.  
 
F.1.- COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
F.1.1. Coherencia con la planificación territorial 
 
Desde el punto de vista de la planificación territorial hay un plan con posible incidencia en el 
municipio de Bormujos en relación a las determinaciones de esta modificación de planeamiento: 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 
 
Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos 
de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones.  
 
F.1.2. La planificación sectorial 
 
La presente modificación no altera ni propone la implantación de unos usos y actividades en 
una posición funcionalmente apta distinta a los usos previstos y en concordancia con el modelo 
urbanístico y territorial, y no entra en conflicto con ninguna protección de recursos o reserva de 
suelo para la implantación de infraestructuras.  
 
Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial prevista. 
 
F.2.- SISTEMA DE CIUDADES 
 
El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a Bormujos dentro del Sistema 
Polinuclear de Centros Regionales “Centro Regional de Sevilla” que lo forma junto a otros 
municipios como Tomares, Mairena del Aljarafe o la propia ciudad de Sevilla. 
 
Bormujos se encuadra dentro de una comarca compuesta por 30 municipios, cercano a la 
ciudad de Sevilla. Sin embargo, la Modificación no va a tener incidencia territorial. 
 
F.3.- SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
La presente modificación no afecta al sistema de comunicaciones y transportes, puesto que 
solo regula los usos pormenorizados en cuanto a la implantación de estaciones de suministro 
de carburantes. 
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F.4.- EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES  
 
Los tipos y regímenes de uso, previstos en la presente Modificación de planeamiento, no se 
prevé que puedan tener una incidencia en los equipamientos y servicios supramunicipales que 
dan cobertura a la población actual de Bormujos. 
 
 
F.5.- INFRAESTRUCTURAS 
 
La Modificación propuesta no tendrá incidencia sobre las infraestructuras. 
 
 
F.6.- USOS DEL SUELO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La Modificación contempla cambios en los usos del suelo. Se incluye el uso pormenorizado de 
gasolineras dentro de los suelos Terciarios, mientras que se define el uso global residencial 
como uso global único dentro de los suelos Mixtos Residenciales – Terciarios. 
 
Se pretende así, además de alejar las gasolineras de áreas residenciales, impulsar el desarrollo 
económico generando competencias dentro del servicio. 
 
F.7.- USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
BÁSICOS 
 
No se encuentran áreas afectadas por normativa alguna en relación a la protección de espacios 
naturales, tratándose ya de suelos urbanos consolidados o no consolidados.  
 
F.8.- VÍAS PECUARIAS 
 
El propio Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía contempla en 
su planteamiento el principio de que las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en 
la planificación territorial en Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de Protección 
de los Recursos Naturales y para la construcción del Sistema de Espacios Libres de los ámbitos 
urbanos y metropolitanos. Todo ello ligado al importante papel que desempeñan las vías 
pecuarias en la Diversidad Paisajística, en la Biodiversidad y en el incremento de las actividades 
de uso público, por ser un elemento favorecedor en el incremento del contacto social con la 
naturaleza. 
 
Sin embargo, la modificación que se propone no afecta a vías pecuarias ni a terrenos por donde 
éstas discurran. 
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G) MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 
 
Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica las Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 40.3.b de la Ley 7/2007, 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, entre los que se encuentran las 
estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles, dentro de la 
categoría 13.54 del mismo, se encuentran sometidas a evaluación ambiental estratégica 
simplificada, reproduciendo a continuación el extracto del citado artículo de forma literal: 
 
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. 
 
El presente documento trata de una modificación de la ordenación pormenorizada mediante la 
alteración de las normas urbanísticas de determinadas zonas de calificación, para regular y 
posibilitar la implantación de puntos de suministro de carburantes (gasolineras) en suelo 
urbano, que son actividades cuyos proyectos deben someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 
 
Por tanto la Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos citada debe ser sometido a 
evaluación ambiental estratégica simplificada, y es para lo que se redacta el presente 
documento. 
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H) RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS. 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 

- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de 
los parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como 
consecuencia de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, 
la no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian 
únicamente en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de 
servicio, no necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al 
bienestar municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite 
que en suelos con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten 
también estaciones de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en 
la Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 
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I) MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 
CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE 
LA APLICACIÓN DEL PLAN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
El objeto de este capítulo es establecer todas aquellas medidas protectoras y correctoras que 
se consideran necesarias para evitar, minimizar, compensar o cambiar la condición de los 
impactos o riesgos que se puedan derivar de la ejecución del proyecto. 
 
En la elaboración del planeamiento se han tenido en cuenta en todo momento los criterios de 
sostenibilidad y la minimización de los posibles impactos ambientales que puedan derivar del 
mismo. 
 
Las alteraciones fundamentales sobre las que se establecen medidas correctoras son las que 
afectan a la atmósfera, cauces fluviales y calidad de las aguas, edafología, vegetación, fauna, 
paisaje y al medio socioeconómico. 
 
No obstante debe señalarse que parte de los impactos generados por estas actuaciones 
pueden reducirse en gran medida con un diseño adecuado de las acciones a nivel de proyecto, 
desde el punto de vista medioambiental, y por el seguimiento de unas medidas de  precaución 
y cuidados mínimos durante la fase de obras. 
 
MEDIDAS CONCRETAS  
 
A. BUENAS PRÁCTICAS 
 
En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
de la población y producir las mínimas molestias a la misma. 
 
- Durante la ejecución de obras de urbanización deberán aplicarse las siguientes medidas: 
 

 Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos para evitar la 
emisión de polvo. 

 La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir dotada con los 
oportunos silenciadores. 

 La capa de suelo fértil extraído en las obras se extenderá en las zonas verdes y 
ajardinadas de la propia urbanización. 

 Los residuos de obras serán transportados preferentemente a instalaciones de 
recuperación y reciclaje de inertes. 

 Los árboles y especies vegetales de interés, afectables por las nuevas obras, se 
conservarán siempre que sea posible y en caso de imposibilidad se trasplantarán, 
siempre que sea factible técnicamente aplicando todas las medidas necesarias para 
asegurar su viabilidad, a las zonas verdes, ajardinadas o rústicas donde se asegure su 
supervivencia, preferiblemente lo más cerca posible a su emplazamiento original. 
 

- Previamente a la fase de obras deberán elaborarse y aprobarse, en coordinación y 
asesoramiento con los servicios forestales de la Consejería de Medio Ambiente, los Planes 
Locales de Emergencia y Prevención de Incendios Forestales. 
 
- Todos los proyectos de las obras que afecten a cauces de agua, sean estos continuos o 
discontinuos, deberán ir acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos que 
indiquen los efectos sobre la dinámica del agua y las medidas para corregir los efectos sobre 
ellos. 
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- La red de saneamiento de los nuevos desarrollos será preferentemente de tipo separativa 
(residuales y pluviales), conduciendo las aguas fecales o contaminadas a la estación 
depuradora de aguas residuales más cercana. 
 
Integrar ambiental y paisajísticamente el desarrollo y ejecución urbanística del nuevo uso del 
suelo. 
 
B. MEDIDAS CORRECTORAS REFERENTES A LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL 
NUEVO USO DEL SUELO: 
 

 En el plan se deberán respetar las alturas y demás parámetros urbanísticos establecidos 
en el PGOU y normativas del municipio. Además, se proyectarán las edificaciones de 
manera que se integren lo máximo posible en el entorno (tipología, texturas y colores 
adecuados y acordes al entorno). 

 En el Plan se respetarán los estándares mínimos exigidos en la legislación urbanística 
para las dotaciones de zonas verdes o parques públicos. En dichos espacios verdes 
primará la utilización de especies vegetales autóctonas, con el objeto de potenciar la 
integración en el entorno. 

 El impacto paisajístico debido a la presencia de viales puede ser aminorado mediante 
la plantación de setos arbustivos y pies arbóreos a cada lado del vial. La vegetación a 
emplear se procurará que sea mediterránea autóctona para favorecer la integración 
paisajística de la actuación. 

 Deberán proponerse recorridos urbanos y rurales, que permitan la puesta en valor de 
los lugares de interés en orden a conseguir un mayor aprovechamiento y disfrute del 
entorno. Así como servir para respetar las servidumbres de paso existentes. 

 
C. MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES EN RELACIÓN CON LOS SISTEMAS 
GENERALES: ACCESOS 
 

 Ocupación del suelo: La ocupación del suelo deberá ser la mínima posible, y la 
transformación de este lo más de acuerdo con el estado natural. 

 Impacto Acústico: Se tomarán medidas concretas en los tramos en que la carretera 
atraviese a zonas urbanas o habitadas, como por ejemplo: barreras acústicas a los lados 
de la vía, firme silencioso, disminución de velocidad permitida, etc. 

 Contaminación Atmosférica: Los valores de contaminación atmosférica serán medidos 
con regularidad, y se estudiarán sus efectos. 

 
D. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS: 
 
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de 
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir 
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno. 
 
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de 
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de Aguas, es posible el 
vertido de agentes contaminantes con autorización. 
 
Tanto la extracción de caudales, el establecimiento de los perímetros de protección de pozos, 
así como las autorizaciones de vertidos y en general la policía de aguas, son competencia 
exclusiva del Organismo de cuenca, en aplicación de la legislación sectorial vigente. 
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E. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
 
Esta medida hace referencia a que todas las actividades, usos y aprovechamientos implantados 
en los terrenos objeto del planeamiento deben contar con o estar conectadas a un sistema de 
depuración de aguas residuales que garantice la inocuidad de los vertidos. 
 
F. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO. 
 
Se tomarán todas las medidas cautelares necesarias para evitar alguna posible afección sobre 
los bienes patrimoniales. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley del Patrimonio Histórico Español y el 
artículo 2.1 de la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía, cualquier hallazgo casual 
que tenga lugar en el desarrollo de cualquier actividad deberá ser puesto en conocimiento del 
Ayuntamiento y de la Consejería de Cultura. Se consideran hallazgos casuales los 
descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del 
Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier 
remoción de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole. En ningún caso podrán 
considerarse como hallazgos casuales los elementos arqueológicos descubiertos en 
Yacimientos Arqueológicos inventariados. 
 
Todo propietario de un inmueble donde se compruebe la existencia de bienes de Patrimonio 
Histórico, inmuebles o muebles, debe atender a la obligación de preservación de los mismos, 
según se estipula en el Título V de la Ley 16/1985 y en los Títulos II y VI de la Ley 1/1991 de 
Patrimonio Histórico de Andalucía. Se considerará infracción administrativa, o en su caso penal, 
toda aquella actuación o actividad que suponga  la destrucción o expolio del Patrimonio 
Arqueológico según se estipula en el Título IX de la Ley 16/1985 PHE, en el Título XII de la Ley 
1/1991 PHA y en el Título XVI, Capítulo II, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal. 
 
Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su título XVI, constituyen infracciones 
administrativas las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las leyes 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 1/1991 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 
 
Conforme a la LOUA, el uso urbanístico del subsuelo queda subordinado a las exigencias del 
interés público, a las necesidades de implantación de redes de instalaciones o equipamientos 
y a la protección del patrimonio arqueológico; presumiéndose que su aprovechamiento será 
público en caso de que el Plan General no establezca expresamente su carácter privado. 
 
F. VÍAS PECUARIAS 
 
Cualquier actuación a realizar sobre las Vías Pecuarias requiere de  autorización de la 
Consejería de Medio Ambiente (Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
 
Las competencias para efectuar la desafectación de las Vías Pecuarias de Andalucía, así como 
otros actos de conservación y defensa, corresponden a la Consejería de Medio Ambiente 
(artículo 8 del Capítulo I del Título I del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
 
Los usos de las Vías Pecuarias tendrán en consideración los fines establecidos en el artículo 4 
del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía; especialmente, el fomento de la biodiversidad, 
el intercambio genético de las especies faunísticas y florísticas y la movilidad  territorial de la 



Código Seguro de Verificación IV7GSUC2JAWKIW53AT6C6APA4E Fecha 21/10/2020 09:21:11

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2JAWKIW53AT6C6APA4E Página 26/39

 

 

vida salvaje. Son usos autorizables los usos tradicionales de carácter agrícola compatibles con 
el tránsito ganadero y las funciones ambientales de las Vías Pecuarias. Asimismo los 
desplazamientos de vehículos y maquinaria agrícola. 
 
La Administración podrá establecer determinadas restricciones temporales para estos usos, en 
garantía de la defensa de los valores ambientales de la vía pecuaria o de cualesquiera otros 
que tenga la obligación de preservar. 
 
Cuando una vía pecuaria se incorpore al suelo urbano o urbanizable se aportarán los terrenos 
del trazado alternativo que la sustituya o se procederá a su desafectación. 
 
 
G. MEDIO TERRESTRE: 
 
En el acondicionamiento de los terrenos se minimizarán los movimientos de tierra y se 
realizarán riegos periódicos para evitar el levantamiento de polvo. 
 
Los movimientos de tierra realizados en la fase de urbanización deberán evitar siempre los 
problemas de erosión y empobrecimiento del suelo. 
 
Deberá controlarse la estabilidad de los taludes (pendiente y grado de cobertura existentes), ya 
que a menor pendiente y mayor grado de cobertura, mejor es la fijación de los taludes y menor 
es la erosión y la pérdida de suelo debido a escorrentías y otros fenómenos. 
 
Deberá preverse una zona para depositar la capa de tierra fértil previamente decapada que 
después va a utilizarse para revegetar las superficies. El suelo de buena calidad que sea 
extraído en las obras de ejecución de esta actuación será reutilizado para las zonas verdes y 
jardines a proyectar dentro de la misma. 
 
Se deberán revegetar las superficies con especies adaptadas al medio y que pueden vegetar 
sin cuidados o labores de mantenimiento excesivas. Son preferibles especies de crecimiento 
rápido y se utilizará algún tipo de plantas que logren una adecuada integración paisajística 
basándose en el uso restrictivo del agua. 
 
Deberán evitarse y controlar los derrames de lubricantes o combustibles en la zona mediante 
buenas prácticas de mantenimiento de equipos y adecuada ubicación de depósitos. Asimismo, 
se prohíbe el lavado de equipos y maquinaria en la zona. Se acondicionará una zona específica 
para la realización de los cambios de aceites, mantenimiento de la maquinaria y repostaje, 
previéndose la correcta gestión de estos residuos. 
 
Asimismo, los residuos de las obras o escombros se trasladarán a un vertedero de inertes 
autorizado para su reciclaje o recuperación. 
 
Se deberán establecer medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante 
la fase de ejecución de las edificaciones y obras, con especial referencia a movimientos de 
tierra, desmontes, destino de los escombros generados y reutilización se suelo vegetal. 
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H. MEDIO HÍDRICO: 
 
En la fase de construcción se evitará aportar a los cauces elementos contaminantes como 
sólidos disueltos, aceites o grasas, que se decantarán en balsas o serán tratados en sistemas 
separadores diseñados para tal fin. No se verterán a la red de alcantarillado aguas sin que 
cumplan las condiciones establecidas por el Ayuntamiento de San Roque. 
 
Se deberá justificar debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria, así como la 
ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona, antes de la 
aprobación definitiva del planeamiento. 
 
En el desarrollo del sector se prestará especial atención a las obras de evacuación y conducción 
de aguas pluviales (red separativa), que se dimensionarán con la amplitud suficiente y 
siguiendo estrictamente los criterios técnicos y normas aplicables. 
 
La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de mantener estas infraestructuras en 
buenas condiciones, tanto en la fase de ejecución como durante el posterior uso de los terrenos. 
 
El Proyecto de Urbanización habrá de controlar la escorrentía superficial con un diseño de 
vertientes que evite la concentración de las aguas en las zonas más deprimidas 
topográficamente o con riesgos de inundabilidad. 
 
Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a la calidad 
de las aguas subterráneas, evitando vertidos incontrolados o accidentales de aceites, grasas y 
combustibles, por lo que el mantenimiento de maquinaria habrá de realizarse en instalaciones 
autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta gestión, tal como establece la legislación 
aplicable, y en el caso de vertido accidental de sustancias contaminantes, se procederá a su 
rápida limpieza, mediante la retirada del terreno afectado y su traslado a vertedero autorizado. 
 
I. RUIDO Y VIBRACIONES: 
 
Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las determinaciones del Reglamento de 
Calidad del Aire y resto de normativa vigente que resulte de aplicación en materia de ruidos y 
vibraciones. 
 
Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se establecerá el 
primer control sobre las emisiones de la maquinaria de obra. 
 
Uso adecuado de la maquinaria durante su manejo con el fin de reducir al máximo los niveles 
sonoros. 
 
Respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados horarios, 
limitando los trabajos en horas nocturnas. 
 
Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 
establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no sobrepasar en ningún caso la 
fecha límite establecida para cada vehículo. 
 
Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. La 
implantación de actividades queda condicionada a la constatación efectiva del cumplimiento de 
los Niveles de Emisión al Exterior (N.E.E.) y Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) exigibles 
en virtud del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 
aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre. 
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Deberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la superficie de los viales 
procediéndose a sustituirlo por un pavimento que reduzca la emisión de ruido en los puntos que 
se considere pertinente. 
 
Los motores de combustión interne se dotarán de silenciadores. Los grupos electrógenos y 
compresores que se utilicen serán los denominados silenciosos y estarán sometidos al control 
de sus emisiones a través de un Organismo de Control Autorizado. 
 
Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), en el Artículo 14: “Exigencias básicas de 
protección frente al ruido”: El objetivo de este requisito básico “Protección frente al ruido” 
consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este 
objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión el ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y 
vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los 
recintos. 
 
El Documento Básico “HR Protección frente al Ruido” especifica parámetros objetivos y 
sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente 
al ruido. (Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre). 
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J) LA INCIDENCIA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 19 DE LA LEY 8/2018, DE 8 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PARA LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO EN 
ANDALUCÍA.J.- A) EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO 
DESDE LA PERSPECTIVA AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL Y DE LOS IMPACTOS 
PREVISIBLES. 

Debido a que con la Modificación lo que se produce es permitir la implantación de actividades 
como las estaciones de servicios en suelos con uso pormenorizado dominante Industria o 
Comercio, ya calificados de tal forma por el propio Plan General, los impactos previsibles como 
los relacionados ambiental, económica y socialmente con el cambio climático son 
insignificantes dado que no propone modificaciones considerables que puedan provocar 
impactos de importancia. 

La modificación de planeamiento en sí no provoca afecciones al medio ambiente y las posibles 
futuras construcciones que se pudieran dar al amparo de ésta son similares a las que ya 
propone el propio Plan General debido a que se siguen realizando en parcelas de similares 
características, así como que la propia modificación regula los condicionantes urbanísticos para 
su implantación. 

J.- b) Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto 
invernadero y prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo: 

Estas disposiciones se pueden agrupar en varias categorías, según el ámbito de aplicación y 
mayor o menor incidencia en el cambio climático y siendo objeto de las posibles construcciones 
futuras en los terrenos, pues la presente modificación no obliga ni es objeto de ella la edificación 
de los usos que propone. Son las siguientes: 

- Prevención de la contaminación de acuíferos. 
 
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de 
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir 
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno. 
 
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de 
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de Aguas, es posible el 
vertido de agentes contaminantes con autorización. 

- Tratamiento de las aguas residuales. 

Todas las actividades, usos y aprovechamientos implantados en un futuro en los terrenos objeto 
del planeamiento deben contar con estar conectadas a un sistema de depuración de aguas 
residuales que garantice la inocuidad de los vertidos. 

- Calidad del aire: 

Durante la posible construcción que implica indirectamente la presente modificación, los 
impactos potenciales más continuos son la emisión de polvo y ruido, así como el movimiento 
de camiones. La corrección de estos elementos impactantes se centrará en el control de tres 
factores fundamentales: la fuente emisora, el medio de transmisión y el medio receptor. 

Uso de silenciadores, en aquellas fases del trabajo que lo permitan, reduciendo estos impactos 
de forma sustancial. 
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Los camiones serán equipados y cubiertos con lonas o lienzos para evitar el polvo y los 
derrames de escombros durante el transporte de los materiales cargados. 

El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y operando para cumplir con límites de calidad de aire. Esta medida 
permitirá obtener una combustión completa, un funcionamiento adecuado de los diferentes 
equipos y una reducción en los niveles de ruido. 

Se efectuarán riegos periódicos a partir del momento en que comience el movimiento de tierras 
para evitar el levantamiento del mismo y su asentamiento en el entorno. 

Además, los valores de contaminación atmosférica serán medidos con regularidad, y se 
estudiarán sus efectos, debido al posible aumento del tráfico rodado que genere la implantación 
de la posible futura construcción en los terrenos de titularidad privada, así como la propia 
contaminación de esta futura zona logística ligada al puerto, unido a la conexión con el resto de 
la ciudad y el área metropolitana de estos terrenos con infraestructuras destinadas al tráfico no 
rodado o el transporte público, ambos muy presentes en toda la ciudad.  

- Ahorro energético 

· El diseño de los edificios que se construyan debido a las determinaciones que produce la 
Modificación tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno. 

· Se recomienda la instalación de paneles solares térmicos para la producción de agua caliente 
sanitaria tanto en edificios públicos como privados. 

· Se tendrá en cuenta y se dotará de los sistemas necesarios para lograr la iluminación natural 
en el diseño del edificio o construcción. 

· Se deberán implantar farolas de iluminación en los espacios públicos y viarios interiores 
alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados sobre las mismas y/o dispositivos de 
iluminación de bajo consumo energético (LED). 

· Se deberá regular la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control (empleo 
de iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores requerimientos de iluminación). 

· Se recomienda la adopción de medidas en los proyectos y en la gestión del alumbrado público 
para reducir la contaminación lumínica y se recomienda prohibir el uso de cañones de luz o 
láseres, los anuncios luminosos y las lámparas de descarga a alta presión. 

· Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el alumbrado público. 

· Se tomarán medidas de eficiencia energética y de energía solar de carácter obligatorio. 

Energía Solar: 

· Todo Equipamiento Público de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporará instalaciones receptoras de energía solar. 

· Todas las Viviendas y edificios de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporarán instalaciones de energía solar. 
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Aplicación del Código Técnico de la Edificación: (Artículo 15 del CTE): 

· El ahorro energético consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir que una 
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable. 

· Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

· El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

15.1. Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: 

Los edificios dispondrán de una envolvente  de características tales que limite adecuadamente 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales 
que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

15.2. Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

15.3. Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: 

Los edificios dispondrán de instalación de iluminaciones adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 

15.4. Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 

En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de 
piscina cubierta, en los que así se establezca según el CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los 
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua 
caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración 
de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de 
su localización y ámbito territorial. 
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15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: 

En los edificios que así se establezca según el CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso 
propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos 
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 

· La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para 
el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las 
obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6,7 y 8 respectivamente de la 
parte I del CTE. 

Eficiencia energética: 

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las 
instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 
grupos siguientes: 

· Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o 
el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un 
segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad 
y la eficiencia energética. 

·Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado 
anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los 
criterios de eficiencia energética. 

· Se recomienda la aplicación de la Arquitectura Bioclimática en el diseño y construcción de la 
edificación. 

Esta arquitectura tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir 
el confort térmico interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, 
sin utilizar sistemas mecánicos, que son considerados más bien como sistemas de apoyo 

- Ciclo del agua. 

Las siguientes medidas están encaminadas a disminuir en general la afección sobre el ciclo del 
agua y en particular a reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos hídricos: 

· Se emplearán sistemas de riego que conlleven la minimización de la aspersión, empleándose 
en su caso sistemas de riego por exudación o goteo a fin de incrementar la eficacia y el ahorro 
del recurso. Siempre que sea posible se empleará el riego con agua reciclada y en último caso 
se empleará el riego con agua no potable. En el caso de necesidad de baldeo de los Viales 
interiores se empleará el sistema a alta presión, con una mayor eficacia en el resultado y 
disminución del consumo de agua, utilizando, siempre que sea posible, agua depurada o no 
potable. 

· Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán mecanismos 
adecuados para permitir el máximo ahorro del fluido. 
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· Los parques y jardines tendrán mínimas exigencias de agua, con especies adaptadas al clima 
mediterráneo. 

J.- c) La justificación de la coherencia de los contenidos del plan con el Plan Andaluz de 
Acción por el Clima: 

El Plan Andaluz de Acción contra el Clima (PAAC) contempla 12 áreas de actuación 
diferenciadas que recogen un total de 48 objetivos y 140 medidas de mitigación frente al Cambio 
Climático. 

Dentro de estas áreas, aunque se han tenido en cuenta todas por su importancia y 
conocimiento, por el carácter de la presente modificación, las siguientes se encuentran 
directamente enlazadas con el contenido de ésta y sobre todo con una posible construcción 
futura que lleven a la práctica los usos propuestos en la misma: 

- Ordenación del Territorio y Vivienda. 

Las medidas a seguir se han contemplado en el presente documento, dado que el Cambio 
Climático incide en la planificación territorial y urbanística y viceversa, siendo necesario adaptar 
el urbanismo a las condiciones climáticas propias de Andalucía. Una de ellas es generar a 
través de la ordenación urbanística una conciencia global que minimice el impacto de la 
sociedad en el cambio climático, incluyendo en la planificación cuestiones relacionadas con 
éste, siguiendo la línea del urbanismo sostenible y de acuerdo con el modelo de ciudad 
mediterránea compacta y multifuncional propio de Andalucía. 

Con la presente Modificación se minimiza la demanda de desplazamientos motorizados dado 
que la intención de ésta es poder implantar estaciones de servicios en más parcelas de las que 
ya posibilitaba el planeamiento general, siempre cumpliendo los requisitos anteriormente 
descritos. Por otro lado, se limita la distancia mínima entre esta actividad y zonas residenciales, 
por lo que se consigue un aumento del bienestar general de la población. 

- Movilidad y transporte. 

Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los principales 
factores que intervienen en el Cambio Climático, como la movilidad sostenible y el fomento de 
la eficiencia energética, circunstancias descritas y tenidas en cuenta en la ordenación 
propuesta, estando ésta orientada hacia un modelo de sostenibilidad con formas de transportes 
menos agresivas, pues, como también se ha explicado en el área de actuación anterior, se 
disminuye las necesidades de desplazamiento motorizado. 

- Turismo, Comercio y Servicios Públicos. 

Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los principales 
factores que intervienen en el Cambio Climático, como la apuesta y fomento por la eficiencia 
energética en el comercio mediante la utilización de energías renovables así como el uso de 
tecnologías que disminuyan el consumo energético y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, o realización de un estudio de las emisiones de gases de efecto invernadero 
derivadas del transporte, consumo energético y generación y tratamiento de residuos asociadas 
a la actividad. 

J.- d) Indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas: 

Para evaluar las medidas adoptadas y cuantificar el impacto real de la edificación que pueda 
implantarse en los terrenos de la presente modificación y sus consecuencias con el tiempo, es 
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necesario conocer la información ofrecida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía a través de sus indicadores. Estos se agrupan en niveles, y estos a su vez en 
Sistemas de Indicadores que son los que ofrecen los indicadores en sí a través de datos 
contenidos en tablas.  

Los cuatro niveles en los que se agrupan los sistemas de indicadores son Andalucía en la Unión 
Europea, Indicadores generales de Andalucía, Indicadores sectoriales de Andalucía y 
Percepción y Satisfacción de la Empresa y la Ciudadanía Andaluza. 

Los siguientes indicadores son los que se cree que puedan arrojar la comparación más concisa 
para conocer el resultado de las medidas adoptadas: 

- Andalucía en la Unión Europea: 

· Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores Principales: 3. 
Cambio climático y energía. 

· Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores de la eficiencia de 
los recursos: 1.3.1. Emisión de gases efecto invernadero por habitante. 

· Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 7 Energía Asequible y limpia. 8. Intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del consumo de energía. 

· Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 13 Acción Climática. 

- Indicadores sectoriales de Andalucía: 

 · Indicadores Energéticos. Indicadores medioambientales. 

J.- e) El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y 
los gases de efecto invernadero: 

Como ya se ha comentado anteriormente, el impacto directo producido por las determinaciones 
contenidas en esta Modificación es nulo, pues ésta solo se limita adaptar la Ley 11/2013, de 26 
de julio, y las consecuencias positivas ya expuestas que esto provoca, sin conllevar 
directamente una edificación de estos. 

Si bien, como consecuencia de la construcción que pueda producirse en un futuro en los 
terrenos a los que afecta la presente Modificación, se producirá un pico fuerte de intensidad, 
pero temporal y reversible en cuanto a impacto ambiental, y posteriormente la zona presentará 
características residenciales adaptadas a las medidas correctoras anteriormente expuestas y 
con determinaciones y directrices enfocadas a una ciudad sostenible económica, social y 
medioambientalmente. 
 
Las determinaciones que va a producir esta Modificación no suponen un incremento 
significativo de los gases de efecto invernadero en relación a las emisiones actuales en el 
contexto urbano, pues, como ya se ha comentado, son usos similares a los ya planteados por 
el propio planeamiento general.  
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K) DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
DEL PLAN. 
 
Durante la fase de funcionamiento de los distintos usos propuestos se comprobará el estricto 
cumplimiento de la normativa ambiental de aplicación, en especial la relativa a contaminación 
atmosférica, ruidos y vibraciones, prevención ambiental, aguas residuales y residuos sólidos. 
 

El presente Documento Ambiental Estratégico establece un Programa de Vigilancia Ambiental 
que aporta una información detallada del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 
establecidas en el mismo para correcto desarrollo del plan, con el objetivo de verificar los 
efectos reales y la eficacia que resulta de la aplicación de estas medidas. 
 
Esta información permitirá, asimismo, observar la necesidad o la conveniencia de aplicar 
nuevas medidas que eviten que se generen impactos no previstos o se corrijan las posibles 
afecciones no consideradas. 
 
Será necesario (además de obligatorio) establecer una serie de criterios técnicos que permitan 
un seguimiento y control por parte de la Administración de las medidas establecidas en este 
Documento Ambiental Estratégico. 
 
Estos criterios facilitarán un posterior análisis en cada fase del Planeamiento que permitirá 
observar en qué medida se cumplen las previsiones efectuadas y, si fuera necesario, rediseñar 
algunas de las medidas establecidas o si se deben de adoptar nuevas medidas no previstas. 
 
Para el seguimiento ambiental del desarrollo y ejecución de las determinaciones urbanísticas 
derivadas de la propuesta planteada en la presente innovación por Modificación del PGOU de 
Bormujos, se comprobará, previo otorgamiento de licencia municipal, que las actuaciones 
contengan en el proyecto todas las medidas ambientales necesarias que se definan en cada 
proyecto a ejecutar. 
 

K.1. Objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental 
 
Los objetivos perseguidos por este programa vienen especificados en el Real Decreto 1131/88, 
de 30 de septiembre (Reglamento de ejecución del R.D.L. 1302/86, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental) cuyo texto fue refundido mediante el Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero y hacen referencia a los aspectos siguientes: 
 

 Control del estricto cumplimiento de la Normativa del Plan General. 
 Control del estricto cumplimiento de las Ordenanzas municipales. 
 Realizar un seguimiento adecuado de los impactos identificados en el documento 

ambiental estratégico, determinando si se adecuan a las previsiones del mismo. 
 Verificar la correcta ejecución de las medidas preventivas, protectoras y correctoras 

previstas, determinando su efectividad. 
 Detectar impactos no previstos, y proyectar las medidas preventivas, protectoras y 

correctoras adecuadas para reducirlos o eliminarlos. 
 Verificar el cumplimiento de las posibles limitaciones o restricciones establecidas. 
 Advertir alteraciones por cambios repentinos en las tendencias de impacto. 
 Realizar un seguimiento para determinar con especial detalle los efectos de la fase de 

construcción sobre los recursos, así como para conocer la evolución y eficacia de las 
medidas preventivas y correctoras implementadas. 

 Adecuar e integrar las actuaciones y obras en el entorno ambiental. 
 La protección de las áreas establecidas como zonas verdes, así como de los recursos 

naturales incluidos en ellas. 
 
Estos objetivos se corresponden con las siguientes funciones: 
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 Control del proyecto, por lo que se asegura que las condiciones de operación se 

conforman con lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental. 
 Seguimiento del proyecto en la fase de funcionamiento, que permite gestionar los 

efectos no anticipados. 
 Auditoría del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que permite la crítica 

de todas las fases y competencias del propio procedimiento por el que se ha hecho la 
valoración y evaluación de los impactos que el proyecto produciría en el medio 
ambiente. 

 
El Ayuntamiento de Bormujos deberá velar para que las actuaciones se realicen según lo 
previsto en los proyectos, adoptando efectivamente todas las medidas ambientales en ellos 
establecidas. En el documento que deba expedirse tras la ejecución, deberá constar 
expresamente que se han llevado a cabo todas estas medidas. 
 
Las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Bormujos deberán hacer mención 
expresa de las condiciones de las obras y de las actuaciones complementarias de ellas, como 
pueden ser las instalaciones auxiliares, formas de utilizar los materiales de las obras, red de 
drenaje, accesos, carreteras utilizadas por la maquinaria pesada, etc. Todo ello de forma que 
tanto la programación de las obras como la ejecución de las mismas garantice las mínimas 
molestias para la población y el entorno. 
 
Es tarea municipal y de la Consejería de Medio Ambiente, según sus competencias, evitar la 
construcción ilegal y las acciones agresivas a este suelo. Asimismo, ambos organismos 
deberán evitar la alteración de los deslindes y amojonamientos de los cauces públicos, vías 
pecuarias y dominio público hidráulico, procediéndose a informar al organismo competente. 
 

K.2. Aspectos básicos objeto de control ambiental 
 

El conjunto de aspectos básicos objetos de control ambiental son los siguientes: 
 

• Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos. 
• Comprobar la práctica de riegos frecuentes en los trabajos con tierras o escombros. 
• Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno, cauces, etc. 
• Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles, solares y cauces. 
• Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas residuales, 
evitando mediante periódicas inspecciones, aterramientos, derrames y fugas que 
puedan llegar a los cauces y acuíferos. 
• Mantener retenes de rápida intervención propios de la Administración o en convenio 
con las empresas, para reparaciones de urgencia de las redes de saneamiento y 
abastecimiento de agua potable. 
• Mediciones periódicas (in situ) de ruido por sonómetro en las vías principales y obras. 
• Vigilancia sobre el cumplimiento de ordenanzas en lo referentes a sanidad, fachadas, 
carteles y letreros, tendido de ropas, riego de macetas, protección contra incendios en 
los edificios (Norma Básica de Edificación) y normas de seguridad. 
• Control de edificios ilegales. 
• Comprobación previa a la recepción de obras municipales y a la concesión de licencias, 
mediante su inclusión en las certificaciones de obra, del cumplimiento de las medidas 
correctoras propuestas. 

 
Estos controles ambientales se producirían después de la Modificación del PGOU de Bormujos, 
dado que no conlleva ejecución material de obra alguna, por lo que los promotores de las obras 
que se puedan derivar de las determinaciones que producirá la Modificación serán los 
encargados de realizar tales controles. 
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K.3. Fases del Programa de Vigilancia Ambiental 
 
El Programa de Vigilancia Ambiental se divide en tres fases claramente diferenciadas: 
 
1) Constatación del estado pre-operacional. 
 
2) Control de impactos durante la fase de ejecución del planeamiento, que se extiende desde 
la fecha de aprobación del mismo hasta la fase de desarrollo del plan. 
 
3) Seguimiento y control de impactos durante la fase de desarrollo del planeamiento. Se 
extiende durante el periodo de vigencia del planeamiento. 
 

K.3.1. Fase preliminar 
 
No se aplica debido a lo que se ha comentado, es decir, esta fase se realizará por parte del 
promotor dado que la Modificación no conlleva obras de ejecución, limitándose únicamente al 
ámbito urbanístico. 
 
No obstante, se expone la fase preliminar que debiera seguir el promotor o promotores de las 
obras que pudieran iniciar a posteriori de la aprobación definitiva de la Modificación: 
 
Se realizará, por parte del Promotor, un análisis de las medidas protectoras y correctoras 
propuestas en el presente Documento Ambiental Estratégico y lo establecido en la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) que le sea de aplicación a la actuación prevista, con objeto de 
realizar un Informe Preliminar (Documento Inicial del Programa de Vigilancia Ambiental), donde 
se establezcan de forma clara los siguientes aspectos: 

 
• Acciones previstas de mayor importancia desde el punto de vista de generación de 
impactos en el desarrollo de la actuación. 
• Elementos del medio y zonas concretas que realmente van a verse afectadas. 
• Magnitud prevista para cada uno de los impactos. 
• Indicadores de impacto tomados en cuenta. 
• Medidas protectoras y correctoras propuestas en el Documento Ambiental Estratégico (y 
en su caso, las propuestas de forma adicional por el Órgano Ambiental con competencia en 
la DIA y aquellas derivadas de las distintas Administraciones Autonómicas y Locales). 
• Propuesta de un Programa específico de Vigilancia Ambiental para el desarrollo de la 
actuación. 

 

K.3.2. Vigilancia Ambiental en la Fase de construcción 
 
Del mismo modo que la fase preliminar, no es de aplicación la vigilancia ambiental en fase de 
construcción pues el documento no conlleva obras de ejecución.  
 
De igual modo se expone como guía futura para los promotores que realicen obras en el ámbito 
de la Modificación por las que puedan conllevar las determinaciones producidas por ésta: 
 
Durante la fase de ejecución de la obra el PVA presenta un doble objetivo: 
 

a) Establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución correcta de todas las 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el proyecto de construcción, en el Documento 
ambiental estratégico y en la declaración de impacto ambiental (DIA). 

b) Comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los previstos, 
y que su magnitud se atiene a las previsiones, mediante un seguimiento de las variables 
ambientales afectadas. 
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Durante la fase de construcción en las distintas actuaciones urbanísticas deberán realizarse, 
con carácter general, los siguientes controles: 
 

 Control del polvo sobre la vegetación en los alrededores de las obras. 
 Control de la aparición de procesos erosivos. 
 Control de la existencia de zonas con inestabilidad de laderas. 
 Control de los vertidos de residuos sólidos de obras. 
 Control de los niveles sonoros alrededor de las obras. 
 Control de las emisiones de gases y partículas por los motores de combustión interna. 
 Control y mantenimiento de las áreas ajardinadas, plantaciones, etc. 
 Control de los movimientos de tierras por si se produjese algún hallazgo arqueológico, 

en cuyo caso se paralizarán inmediatamente los trabajos y se procederá de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. 

 Control del cumplimiento de las ordenanzas y normativas urbanísticas. 
 Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
Se realizará un seguimiento, al menos, de los siguientes aspectos: 
 

• Gestión de residuos: inspección de la correcta gestión de todos los residuos 
generados. 
• Calidad atmosférica: inspección del correcto control de la emisión de polvo, gases y 
partículas a la atmósfera. 
• Niveles sonoros: inspección de los niveles acústicos de la maquinaria y demás focos 
de emisión de ruido y de cumplimiento de los horarios de obra definidos. 
• Calidad de las aguas: seguimiento de los dispositivos de decantación y otros 
dispositivos de depuración. Seguimiento de las autorizaciones de vertido y captación de 
aguas. 
• Hidrología e hidrogeología: seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas. 
• Suelos: vigilancia de la alteración y compactación de los suelos, vigilancia de la erosión 
de suelos y control de la retirada y acopio de tierra vegetal. Vigilancia del respeto a la 
delimitación de zonas de trabajo y de paso. 
• Vegetación: vigilancia de la protección de especies y comunidades singulares, rescate 
genérico de ejemplares. Control del cumplimiento de las medidas protectoras contra 
incendios. 
• Fauna: control de la afección a la fauna terrestre y avifauna. 
Vigilancia del cumplimiento de los plazos de ejecución de obras considerando periodos 
de protección. 
• Afecciones al entorno urbano: vigilancia de la correcta señalización, vallado e 
iluminación. Verificar que existen los pasos alternativos previstos. Comprobación de que 
se realiza correctamente la limpieza de viales, el cumplimiento de las autorizaciones de 
corte y desvío de vías y que los vehículos circulen cubiertos. 
• Patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico: control de la protección del 
patrimonio arqueológico, vigilancia de la reposición de vías pecuarias y caminos 
históricos. 
• Paisaje: seguimiento de la incidencia visual de las obras, revisión de los proyectos de 
restauración, control de la extensión de tierra vegetal, control de siembras e 
hidrosiembras y control de plantaciones. 

 

Cabe señalar que según el tipo de obra de que se trate pueden existir otros aspectos a controla, 
siendo competencia como ya se ha comentado del promotor de éstas. 
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K.3.3. Vigilancia Ambiental en la Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento de las distintas actividades urbanísticas los controles a 
realizar son los comunes a las labores propias de las oficinas municipales, sin perjuicio de las 
competencias propias de otras administraciones, como son: 

 Control periódico del nivel sonoro en vías principales y actividades.
 Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos, tanto basura como escombros.
 Control de los vertidos de aguas residuales y mantenimiento de la red de alcantarillado.
 Mantenimiento de retenes de intervención rápida para reparaciones de urgencia de las

redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable.
 Control de las quemas de residuos agrícolas o de jardinería en las zonas próximas a

masas forestales.
 Control de las concentraciones de CO, SO2, NOx en el aire de las zonas afectadas.
 Control de las intensidades de tráfico y mantenimiento de las señalizaciones de tráfico.
 Control del cumplimiento de las Normas Urbanísticas vigentes.
 Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.
 Control e inspección de las actividades calificadas, comprobación del cumplimiento de

su legislación específica y de las ordenanzas municipales.

Asimismo, se recomienda que la Administración Municipal eleve, con una periodicidad anual y 
ante la Consejería de Medio Ambiente, un Informe Ambiental en el cual se dará cuenta del 
cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental establecido para los promotores, 
informando de los efectos derivados de la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana y 
del grado de correspondencia de estos efectos con los que han sido previstos en el presente 
Documento Ambiental Estratégico. 

Bormujos, octubre de 2020 

Dirección de la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal 

Coordinación en la redacción: 

Fernando Vázquez Marín - Arquitecto
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INNOVACIÓN POR 
MODIFICACION DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 

BORMUJOS 
 

RELATIVA A LA ADAPTACIÓN DE 
LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL 

PGOU MUNICIPAL AL 
CUMPLIMIENTO DE 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 

 

 

 

 

Promotor:  

Ayuntamiento de Bormujos 

 

Dirección de la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal 

 

Coordinación en la redacción:  

Fernando Vázquez Marín - Arquitecto 
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1.-  Encargo y autoría de la innovación.  
2.-  Objeto y ámbito de la innovación. 
3.- Posibles Alternativas a la actuación. 
4.-  Descripción y determinaciones de la innovación. 

5.-  Conveniencia y oportunidad de la presente innovación. 
6.-  Legislación aplicable. 
7.-  Normas Urbanísticas en la redacción actual. 
8.-  Normas Urbanísticas en la redacción modificada. 
9.- Afecciones Territoriales. 
10.- Afecciones Ambientales. 
11.- Afecciones Sectoriales. 
12.-  Resumen ejecutivo.  (art.19.3 de la LOUA) 
13.-  Necesidad de evaluación ambiental estratégica. 
14.-  Necesidad de evaluación de impacto en la salud. 
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1.- Encargo y autoría de la innovación. 
 
La presente innovación del vigente Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbanística se inicia de oficio por el Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, debidamente motivado 
mediante la Providencia de la Delegación de Urbanismo Municipal en abril de 2.019 y queda 
redactado bajo la Dirección José Cruz Fernández, Arquitecto Municipal y la coordinación en la 
redacción de Fernando Vázquez Marín, Arquitecto. 
 
 

2.- Objeto y ámbito de la innovación. 
 
El objeto de la presente innovación del planeamiento general vigente es efectuar una 
modificación de las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Bormujos, que permita la adaptación de sus Normas Urbanísticas a lo dispuesto 
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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, 
establece la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del 
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la 
competencia en mercados de bienes y servicios. En concreto con respecto a la nueva redacción 
en la que queda el artículo 43 de la Ley 34/1998, que literalmente reproducimos: 
 

Artículo 43 Distribución al por menor de productos petrolíferos 

1. La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos comprenderá al menos una de las 
actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 
Siempre y cuando realicen alguna de las actividades anteriores los distribuidores podrán suministrar a 
otros distribuidores al por menor de productos petrolíferos. En este caso deberán inscribirse previamente 
en el registro de los impuestos especiales, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 18 de 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y a su normativa de desarrollo. 
 
2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos podrá ser ejercida 
libremente por cualquier persona física o jurídica. 
 
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control 
preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias que 
establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir con el 
resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a metrología y 
metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios. 
 
Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que los actos 
de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al por menor, 
se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán el procedimiento 
y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y que, en su caso, 
resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los trámites administrativos necesarios para la 
implantación de dichas instalaciones con base en un proyecto único. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho plazo 
sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos señalados en 
el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las 
instalaciones o exigir una tecnología concreta. 
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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 cualificación de apto para estación de servicio. 
 
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1988, de 
29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo. 
 
3. Los acuerdos de suministro en exclusiva que se celebren entre los operadores al por mayor y los 
propietarios de instalaciones para el suministro de vehículos, recogerán en su clausulado, si dichos 
propietarios lo solicitaran, la venta en firme de los mencionados productos. 
 
Las empresas que distribuyan o suministren al por menor carburantes y combustibles petrolíferos deberán 
exigir, a los titulares de las instalaciones receptoras fijas para consumo en la propia instalación, la 
documentación y acreditación del cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Cuando en virtud de los vínculos contractuales de suministro en exclusiva, las instalaciones para el 
suministro de combustibles o carburantes a vehículos se suministren de un solo operador que tenga 
implantada su imagen de marca en la instalación, éste estará facultado, sin perjuicio de las demás 
facultades recogidas en el contrato, para establecer los sistemas de inspección o seguimiento adecuados 
para el control del origen, volumen y calidad de los combustibles entregados a los consumidores y para 
comprobar que se corresponden con los suministrados a la instalación. 
 
Los operadores deberán dar cuenta a las autoridades competentes, si comprobaran desviaciones que 
pudieran constituir indicio de fraude al consumidor y de la negativa que, en su caso, se produzca a las 
actuaciones de comprobación. 
 
En estos supuestos, la Administración competente deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar 
la protección de los intereses de los consumidores y usuarios. 
 
4. Las actuaciones de inspección y seguimiento de los operadores al por mayor, a que se refiere el 
apartado anterior, deberán realizarse con un procedimiento que asegure la posibilidad de los propietarios 
o gestores de la instalación de contrastar por ambas partes las pruebas realizadas. 
 
5. Los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos que no 
pertenezcan a la red de distribución de un operador mayorista podrán informar del origen del combustible 
que comercializan publicitando el operador mayorista al que adquieren el combustible. 
 

Por lo tanto, el ámbito de actuación de la presente Innovación por Modificación del PGOU está 
formado por todo el Término Municipal de Bormujos (concretamente las parcelas con uso 
pormenorizado Industria o Comercio con carácter predominante), dado que se pretende 
modificar las Normas Urbanísticas del PGOU para su adaptación al cumplimiento de 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. 
 
 

3.- Posibles Alternativas a la actuación. 
 
Debido a lo expuesto en el punto anterior, se enumeran una serie de alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables, seleccionándose gracias este proceso la más favorable. 
 
3.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 
 
- Alternativa 0: 
La Alternativa 0 consiste en no modificar el planeamiento general, es decir, no efectuar la 
Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos de 1993. 
 
Esta alternativa provocaría no modificar las Normas Urbanísticas, con lo que se mantendría la 
regulación actual contenida en dicho Documento, suponiendo la no adaptación de las mismas 
a la legislación sectorial con los consiguientes perjuicios para el conjunto de la sociedad y en 
particular para la actividad, ya que el escenario actual es de inseguridad jurídica. 
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- Alternativa 1: 
La Alternativa 1 plantea la modificación de las NN.UU. del planeamiento general de Bormujos, 
para adaptarlas a la legislación sectorial vigente citada, modificando su articulado para que la 
actividad “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarque las actividades 
contempladas en el Art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
Por otro lado, propone que la actividad solo se podrá implantar en los terrenos que estén 
calificados por el PGOU con el uso pormenorizado industria o comercio con carácter 
dominante, es decir, no permite que se implante en un suelo donde el uso pormenorizado 
industria o comercio se presente como compatible, incluso si el propio planeamiento general 
permite que sea exclusivo sin la presencia del dominante. 
 
Por lo tanto, esta opción satisface los preceptos establecidos en los objetivos del presente 
documento al regular una actividad, estaciones de servicio, que hasta ahora se encontraba en 
una situación de inseguridad jurídica al no estar el marco normativo urbanístico municipal en 
concordancia con la legislación sectorial respectiva. 
 
- Alternativa 2: 
Esta alternativa, similar en objetivos y propuesta a la anterior, propone de igual forma la 
Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU de Bormujos para adaptarlas a lo dispuesto 
por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y la creación de empleo. 
 
La principal diferencia con la Alternativa 1 es que, una vez adaptado el articulado a la citada 
legislación, esta opción plantea también la regulación de las instalaciones y edificaciones 
vinculadas a la actividad de estaciones de servicio, ajustándose a los parámetros y 
determinaciones urbanísticas que se definen con la presente alternativa y referidos a posición, 
ocupación, altura, retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancia respecto a 
otras estaciones de servicio.  
 
De igual forma se regulan los accesos a éstas y el viario perimetral, restringiendo los terrenos 
que no tengan una capacidad viaria adecuada que no pueda soportar la implantación de este 
tipo de actividad y el consecuente aumento del tráfico motorizado que produce en sus 
inmediaciones. 
 
Esta Alternativa destaca también porque introduce respecto a la anterior el concepto de 
distancia radial mínima a viviendas, equipamientos públicos y zonas verdes, requisito muy 
demandado por parte de los vecinos del municipio que desean que las gasolineras se 
encuadren en un ámbito alejado de áreas residenciales, con la consiguiente mejora del 
bienestar general que esto conlleva. 
 

 
3.2.- VALORACIÓN Y JUSTIFICACIÒN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 
- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
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- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de los 
parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como consecuencia 
de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, la 
no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian únicamente 
en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de servicio, no 
necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al bienestar 
municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite que en suelos 
con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten también estaciones 
de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en la 
Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 
 
 

4.- Descripción y determinaciones de la innovación. 
 
Una vez justificada la elección de la ALTERNATIVA 2, se propone lo descrito en los objetivos 
que pretende el presente documento de Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU 
de Bormujos de 1993.  
 
Las modificaciones establecidas en la Ley 11/2013 referida anteriormente, aun formando parte 
de medidas con procedencia estatal (tanto en el mercado mayorista como en el mercado 
minorista), para la coordinación general de la planificación de la actividad económica, tienen 
una proyección sobre el urbanismo con base al modificado del artículo 43.2 de la Ley 34/1998, 
“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” y “Estas instalaciones serán asimismo 
compatibles con los usos que sean aptos para la instalaciones de actividades con niveles 
similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, sin precisar expresamente la 
cualificación de apto para estación de servicio”, e igualmente con base al modificado del artículo 
3.1 del Real Decreto-Ley 6/2000, por el 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 el suministro de productos petrolíferos a vehículos”. 



Código Seguro de Verificación IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Fecha 21/10/2020 09:21:05

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Página 7/77

 
Respecto al vigente PGOU de Bormujos, aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993, 
debemos señalar que la actividad regulada en dicho PGOU se corresponde con la actividad 
denominada por la Ley 11/2013 como “instalaciones de suministro de combustible al por 
menor”, por asimilación, es la denominada como “estaciones de servicio”, las cuales se 
encuentra sólo previstas y comprendidas en la Clase de USO GLOBAL INDUSTRIAL y USO 
PORMENORIZADO INDUSTRIA de entre los regulados por el PGOU de Bormujos, en concreto 
en sus Normas Urbanísticas, en el artículo 54.7.2.a) “Regulación de los usos Generales y 
Globales” y 54.8 “Usos Pormenorizados”, en el título V.  
 
La actividad “estación de servicio” en el vigente PGOU, respecto al resto de los parámetros 
urbanísticos que determinan su edificación y características, quedan regulada por el resto de 
las normas de zonas y de la edificación contenidas en las mismas Normas Urbanísticas. 
 
De forma resumida, el PGOU vigente, sin la consideración del contenido de la LEY 11/2013, 
permite sólo la implantación de lo que denomina “estaciones de servicio” (por asimilación 
instalaciones de suministro de combustible al por menor) solo en las parcelas calificadas con 
uso pormenorizado industria. Quedado definidas sus condiciones de implantación y de 
edificación por las determinaciones contenidas en las propias Normas Urbanísticas de los 
correspondientes parámetros urbanísticos. 
 
Con la incorporación de las determinaciones de la Ley 11/2013, las “estaciones de servicio” 
(por asimilación instalaciones de suministro de combustible al por menor), pasan a ser 
compatible su implantación también en aquellos terrenos en que se permitan  “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 cualificación de apto para estación de 
servicio”.   
 
Es por lo que para asegurar los objetivos de la presente innovación por modificación del PGOU 
de Bormujos, el presente documento va a operar las siguientes adecuaciones a las 
determinaciones de sus Normas Urbanísticas: 
 
Primero.- Se regula que bajo la denominación del uso pormenorizado industria, que admite la 
actividad de “estaciones de servicio”, previsto en el vigente PGOU, queda integrada la actividad 
de distribución al por menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos una de las 
actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al 
efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 Las siguientes actividades: 
 
Segundo.- Se regula que los denominados usos del suelo contenidos en el párrafo 5 del 
artículo 43.2, quedan encuadrado dentro de los usos pormenorizados definidos en las Normas 
Urbanísticas del PGOU de Bormujos conforme a la siguiente relación: 
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NORMAS URBANISTICA PGOU ART. 43.2 LEY 34/1998 

USO INDUSTRIA - Establecimientos de inspección técnica de 

vehículos.   
- Zonas o polígonos industriales. 
- Actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental. 

USO COMERCIO - Actividades comerciales. 

 
Tercero.- Se regula para desarrollar el contenido del artículo 43.2, párrafo 5, para su aplicación 
conforme a lo previsto en la Ley 34/1998 en las Normas Urbanísticas de Bormujos, con objeto 
de armonizar la denominación de lo que la Ley 34/1998 define como terrenos con uso del 
suelo para actividades comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y 
zonas o polígonos industriales y actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o 
impacto ambiental. En la que el artículo de la Ley 34/1998 vincula la compatibilidad de la 
implantación de las “instalaciones de suministro de combustible al por menor” al uso que del 
mismo se deduce por la naturaleza que a los mismos le imprime la actividad predominante que 
se implanta en los mismos. 
 
Regulándose, por lo expuesto en el párrafo anterior, que la denominación de uso del suelo del 
artículo 43.2 párrafo 5 de la Ley 34/1998 se corresponde con la de uso dominante (por 
asimilación), regulada por el PGOU de Bormujos en el artículo 54.2.a) de sus Normas 
Urbanísticas.  
 
Precisándose que la implantación de la actividad “estaciones de servicio”, se dé el requisito 
que los terrenos se encuentre ordenados con el uso pormenorizado industrio o comercio, con 
carácter predominante en relación a la intensidad de los mismos determinada por la ordenación 
urbanística. Ya que el uso dominante, es el que determine expresamente la ordenación 
urbanística 
 
En coherencia con lo determinado por el artículo 54.5.a) que regula los usos propuestos y 
determina que cualquier actuación que se pretenda realizar habrá de respetar los usos 
propuestos por Plan bien tenga estos carácter de general, global o pormenorizado, o tengan la 
consideración de dominantes, complementarios, compatibles o prohibidos. 
 
Evitándose que de la características que resulte de la implantación en el desarrollo del terreno 
que se produzca.  
 
Es decir, se considera uso del suelo a los efectos de poder implantar las actividad de 
“estaciones de servicio” a aquellos terrenos que cuente desde la ordenación urbanística, 
definida por el Plan, con la asignación de uso pormenorizado de industria o comercio, con 
carácter dominante por la asignación directa por la ordenación urbanística. No admitiéndose la 
implantación de la actividad de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos que cuente desde 
la ordenación urbanística con la determinación de uso pormenorizado de industria o comercio, 
con carácter compatible por la asignación directa por la ordenación urbanística de dichos usos, 
incluso cuando la propia ordenación permita el desarrollo exclusivo en los terrenos de los usos 
compatibles sin que se tenga que desarrollar el dominante. 
 
Cuarto.- Se regula la implantación de las instalaciones y edificaciones que desarrollen la 
actividad de estaciones de servicio. En concreto, definiendo los parámetros urbanísticos que 
las mismas deben contempla respecto a su adecuación al medio en el que se proponen 
implantar, respecto a su: altura, posición, edificabilidad, retranqueos a linderos, distancias a 
otros a terrenos de otros usos (en particular residenciales), distancia entre estaciones de 
servicio, accesos e interacción en el entorno. Para lo que se incorpora a las Normas 
Urbanísticas una DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, denominado Regulación Específica 
de la actividad Estaciones de Servicio. 
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En resumen, con la presente innovación: 
 
a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  
 
c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de 
estaciones de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se 
definen expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, 
retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones 
de servicio, accesos.  
 
 

5.- Conveniencia y oportunidad de la presente innovación. 
 
El PGOU municipal define el modelo de desarrollo de la ciudad de Bormujos, recogiendo las 
determinaciones que condicionan y motivan el crecimiento urbano en busca de un equilibrio 
entre los distintos usos, dotaciones, sistemas generales y locales e intensidades. 
 
Este modelo de ciudad y de crecimiento es reflejo de la voluntad mayoritaria de los vecinos de 
Bormujos y se ha visto afectado por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2.006, relativa a los Servicios del Mercado Interior. La Directiva 
fija unos principios y normas que liberalizan el acceso y ejercicio de ciertas actividades, 
posponiendo el control municipal de la implantación de las mismas, a un momento posterior y 
bajo los únicos criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad en materia de 
competencia. En su desarrollo normativo posterior, establece compatibilidades autonómicas de 
usos que, en la práctica, suponen una efectiva calificación de suelo afectando a competencias 
urbanísticas reservadas por Ley en exclusiva a las Comunidades Autónomas y los Municipios. 
 
El Estado ha incorporado los principios y reglas de la Directiva de Servicios a nuestro 
ordenamiento jurídico a través de diferentes leyes y reales decretos-ley, en aras a mejorar la 
competitividad, la eficiencia de la administración, la eficacia y simplificación de los 
procedimientos administrativos, dada la trascendencia económica en la regulación de 
determinadas actividades. A título enunciativo señalamos: 
 
- Ley  17/2009  de  23  de  noviembre,  sobre  el  libre  acceso  de  las  actividades    de 

servicio  y su ejercicio. 
- Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de determinadas leyes para su 

adaptación a la ley sobre acceso a actividades de servicios y su   ejercicio. 
- Ley 2/2011 de 4 de marzo, de economía sostenible. 
- Real Decreto-Ley 8/2011 de 1 de julio, medidas de apoyo a los  deudores hipotecarios, de 

control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial  e  impulso  de  la 
rehabilitación y  simplificación administrativa. 

- Ley 12/2012,   de   26   de diciembre,   de medidas   urgentes   de   liberalización del 
comercio  y determinados servicios. 

- Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo  del crecimiento y de la creación de  empleo. 

- Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. 

- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
- Real Decreto 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento 

de la competitividad. 
 
La  presente  modificación de Planeamiento  pretende  adaptar  el  de  PGOU de Bormujos al 
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complejo cuadro normativo  estatal, con la pretensión por  parte  del planificador municipal de 
compatibilizar los citados principios de libre competencia, competitividad, eficacia y 
simplificación de procedimientos, con su inequívoca voluntad planificadora, manifestada en 
texto vigente, de configurar el establecimiento de determinadas actividades a las que se 
presuponen cierta peligrosidad y generan una inquietud social importante, además de suponer 
una competencia exclusiva de carácter municipal. 
 
La modificación propone introducir la compatibilidad de la instalación de la actividad de 
estaciones de servicio en suelos reservados para el uso pormenorizado INDUSTRIA y 
COMERCIO, en condición de DOMINANTE, cuando así lo asigne específicamente la 
ordenación urbanística a través del Plan, así como, establece unas condiciones específicas de 
implantación. Quedando en situación de incompatible, la actividad de estaciones de servicio, 
en las demás calificaciones del suelo en las que se asigne cualquier otro uso pormenorizado, 
incluso en aquellas situaciones en las que los usos industria y comercio son compatibles en los 
terrenos en los que por ordenación del Plan y la aplicación de sus Normas Urbanísticas 
pudiéndose producir con carácter exclusivo en los terrenos. 
  
El planeamiento no puede, ni así lo pretende el planificador, regular los aspectos técnicos de 
las instalaciones o exigir una tecnología concreta; tampoco limitar  sin motivación  las  zonas 
para la instalación de esta actividad,  pero sí puede establecer  limitaciones lógicas en cuanto 
a distancias a zonas residenciales o aspectos  medioambientales y de protección del bienestar 
de las personas, incluidas las referidas a la movilidad sostenible y a eficacia de la red viaria, 
pudiendo hacer inviable la instalación de una determinada actividad  en  unas  parcelas cuyas 
características físicas condicionen  negativamente el  normal  funcionamiento del tráfico en el 
viario en que se apoye la instalación. Todo ello, dentro del modelo de ciudad cuya definición es 
competencia exclusiva de carácter autonómico y municipal, manifestación de la voluntad de los 
ciudadanos. 
 
 

6.- Legislación aplicable. 
 
La legislación aplicable al presente expediente de innovación es: 
 
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía. BOJA nº154 de 

31 de diciembre de 2002. Texto consolidado14-8-2015. 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Publicado en BOE núm. 261 de 31 de Octubre 
de 2015. 

 

 

7.- Normas Urbanísticas en la redacción actual. 
 
TÍTULO V: NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
/…/ 
Artículo 54: Clases de Usos 

/…/ 
 8. Usos Pormenorizados: 
  /…/ 
  * Industria: espacios destinados a talleres, estaciones de servicios,   
   transformación de materiales, etc… 
  /…/ 
  * Comercio: los espacios locales destinados a la conservación, guarda,   
   compra-venta al por menor. 
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8.- Normas Urbanísticas en la redacción modificada. 
 
TÍTULO V: NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
/…/ 
Artículo 54: Clases de Usos 

/…/ 
 8. Usos Pormenorizados: 
  /…/ 
  * Industria: espacios destinados a talleres, transformación de materiales.  
  Cuando el uso industria se asigne a los terrenos con carácter dominante se  
  podrán implantar: estaciones de servicio, establecimientos de inspección  
  técnica de vehículos, zonas o polígonos industriales, así como actividades con  
  niveles  similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental que las  
  estaciones de servicio. 
  /…/ 
  * Comercio: los espacios locales destinados a la conservación, guarda,   
  compra-venta al por menor, actividades comerciales, así como estaciones de  
  servicios cuando el uso comercio se asigne a los terrenos con carácter   
  dominante. 

 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Regulación Específica de la actividad Estaciones 
de Servicio. 
 
1.- En la actividad de estaciones de servicios queda integrada la actividad de distribución al por 
menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos una de las actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al 
efecto. 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 las siguientes actividades: 
 
2.- A los efectos de poder implantar las actividad de “estaciones de servicio”, se define como 
terrenos con uso del suelo para actividades comerciales, establecimientos de inspección 
técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales y actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental, aquellos terrenos que cuente desde la ordenación 
urbanística,  definida por el Plan, con la asignación de Uso Pormenorizado de Industria o 
Comercio, con carácter dominante por la asignación directa por la ordenación urbanística. No 
admitiéndose la implantación de la actividad de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos 
que cuente desde la ordenación urbanística con la determinación de uso pormenorizado de 
industria o comercio, con carácter compatible por la asignación directa por la ordenación 
urbanística de dichos usos, incluso cuando la propia ordenación permita el desarrollo exclusivo 
en los terrenos de los usos compatibles sin que se tenga que desarrollar el dominante 
 
 
3.- Los proyectos de estaciones de servicio deberán contener sea cual sea su ámbito de 
actuación, al menos las siguientes especificaciones: 
 
- Conveniencia y necesidad de las instalaciones. 
- Adecuación a los parámetros urbanísticos de la zona de ordenanza donde se ubiquen. 
- Adecuación al entorno urbano donde se integra y de los accesos tanto desde el punto de vista 
del tráfico rodado como peatonal, no permitiéndose ni el repostaje ni la espera en viario público, 
circunstancia que deberá justificarse en el proyecto. 
- La distancia mínima radial a edificaciones existentes o previstas en el planeamiento de uso 
residencial, equipamientos públicos y de las zonas verdes públicas destinadas a parques, 
jardines o juego de niños, será de cien (100) metros. Dicha distancia se medirá desde el centro 
geométrico de los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea 
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el punto más desfavorable. 
- Previsión de medidas compensatorias dirigidas a la mejora del entorno urbano inmediato. 
 
4.- Las estaciones de servicio estarán prohibidas en el suelo urbano consolidado y no 
consolidado, de uso pormenorizado residencial, admitiéndose en el suelo calificado con uso 
pormenorizado industria o comercio con carácter dominante, siempre que se trate de 
instalaciones con un vial perimetral principal o de acceso de al menos 15 metros de anchura. 
 
5.- El proyecto de instalación de cualquier estación de servicio deberá contemplar 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. 
 
6.- De conformidad con el art. 43.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de 
Hidrocarburos, modificada por la Ley 1172013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, las estaciones de 
servicio podrán albergar otros usos complementarios, incluyéndose entre estos cualquiera de 
los usos pertenecientes al uso global terciario siempre que no sean usos prohibidos por su 
tolerancia o compatibilidad. 
 
7.- La existencia o instalación de cualquier actividad anexa, aunque ésta fuese concordante 
con el uso característico (talleres, garajes, etc.), no alterará las condiciones de situación 
exigidas al más molesto o peligroso de los usos que realiza. 
 
8.- A los efectos de edificabilidad y superficie edificable, computarán al 100% las edificaciones 
o construcciones principales y auxiliares al servicio de las estaciones de servicio, cuando estén 
cerradas en más del 50% del perímetro, no computarán a los mismos efectos, las 
construcciones ligeras que tengan por objeto proporcionar cobertura a las instalaciones de 
repostaje, lavado o entretenimiento del automóvil. 
 
9.- En el suelo no urbanizable podrán autorizarse estaciones de servicio en terrenos que no 
sean objeto de especial protección, 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 en aplicación de lo establecido en 
el art. 52 de la LOUA, previa declaración de Interés Público y aprobación del Plan Especial en 
el que se garantice la resolución de las condiciones de accesibilidad, en el sentido dimensional 
mínimo del apartado 3, protección, impacto ambiental, etc., y se establezcan además los 
parámetros reguladores de las construcciones, separaciones, altura, etc., en relación a la zona 
en que se ubiquen. 
 
 

9.- Afecciones Territoriales. 
 

a) COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

- Coherencia con la planificación territorial 
 
Desde el punto de vista de la planificación territorial hay dos planes con posible incidencia en 
el municipio de Bormujos en relación a las determinaciones de esta modificación de 
planeamiento: Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 
(POTAUS) y Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).  
 
Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos 
de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones. 
 
- La planificación sectorial 
 
La presente modificación no altera ni propone la implantación de unos usos y actividades en 
una posición funcionalmente apta distinta a los usos previstos y en concordancia con el modelo 
urbanístico y territorial, y no entra en conflicto con ninguna protección de recursos o reserva de 
suelo para la implantación de infraestructuras. 



Código Seguro de Verificación IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Fecha 21/10/2020 09:21:05

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Página 13/77

 
Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial prevista. 
 
b) SISTEMA DE CIUDADES 
 
El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a Bormujos dentro del Sistema 
Polinuclear de Centros Regionales “Centro Regional de Sevilla” que lo forma junto a otros 
municipios como Tomares, Mairena del Aljarafe o la propia ciudad de Sevilla. 
 
Bormujos se encuadra dentro de una comarca compuesta por 30 municipios, cercano a la 
ciudad de Sevilla. Sin embargo, la Modificación no va a tener incidencia territorial. 
 
c) SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
La presente modificación no afecta al sistema de comunicaciones y transportes, puesto que 
solo regula los usos pormenorizados en cuanto a la implantación de estaciones de suministro 
de carburantes. 
 
d) EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES  
 
Los tipos y regímenes de uso, previstos en la presente Modificación de planeamiento, no se 
prevé que puedan tener una incidencia en los equipamientos y servicios supramunicipales que 
dan cobertura a la población actual de Bormujos. 
 
e) INFRAESTRUCTURAS 
 
La Modificación propuesta no tendrá incidencia sobre las infraestructuras. 
 
f) USOS DEL SUELO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La Modificación contempla cambios en los usos del suelo. Se incluye el uso pormenorizado de 
gasolineras dentro de los suelos Terciarios, mientras que se define el uso global residencial 
como uso global único dentro de los suelos Mixtos Residenciales – Terciarios. 
 
Se pretende así, además de alejar las gasolineras de áreas residenciales, impulsar el desarrollo 
económico generando competencias dentro del servicio. 
 
g) USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
BÁSICOS 
 
No se encuentran áreas afectadas por normativa alguna en relación a la protección de espacios 
naturales, tratándose ya de suelos urbanos consolidados o no consolidados.  
 
h) VÍAS PECUARIAS 
 
El propio Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía contempla en 
su planteamiento el principio de que las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en 
la planificación territorial en Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de Protección 
de los Recursos Naturales y para la construcción del Sistema de Espacios Libres de los ámbitos 
urbanos y metropolitanos. Todo ello ligado al importante papel que desempeñan las vías 
pecuarias en la Diversidad Paisajística, en la Biodiversidad y en el incremento de las 
actividades de uso público, por ser un elemento favorecedor en el incremento del contacto 
social con la naturaleza. 
 
Sin embargo, la modificación que se propone no afecta a vías pecuarias ni a terrenos por donde 
éstas discurran. 
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10.- Afecciones Ambientales. 
 

a) DE CARÁCTER URBANÍSTICO 
 
- Clasificación urbanística  
 
Los suelos afectados por la presente modificación se encuentran clasificados por el vigente 
planeamiento general de Bormujos como suelo urbano (consolidado o no consolidado), 
urbanizable y no urbanizable. 
 
- Servidumbres y afecciones 
 
Los terrenos en la actualidad no se encuentran afectados. 
 
- Usos y edificaciones existentes 
 
Los terrenos presentan en la actualidad los usos globales, dominantes y pormenorizados 
previstos por el planeamiento. 
 
b) DE CARÁCTER FÍSICO  
 
- Orografía 
 
Bormujos se encuentra formando parte de la zona suroccidental de la cuenca del Guadalquivir, 
en los límites de las provincias de Sevilla y Huelva, originada a partir de los procesos orogénicos 
alpinos ocurridos a mediados y al final de Terciario. 
 
Los movimientos acaecidos en el Mioceno y Plioceno dieron lugar a que en la zona del Aljarafe 
se depositaran sedimentos terrígenos y al mismo tiempo se produjera un hundimiento, el cual 
tuvo su máxima profundidad en la parte norte de este territorio. Así mismo, el agua del mar, 
que había alcanzado las cercanías de Sierra Morena, depositó materiales groseros, 
conglomerados y areniscas (ésta en fase de FLYSCH) en sus bordes; finalmente esta agua es 
desplazada hasta ocupar las costas actuales, donde se encontraba el estuario del Guadalquivir. 
El carácter que define la geomorfología de esta zona es la naturaleza caliza y sedimentaria de 
sus materiales. 
 
A partir de esta geomorfodinámica, se diferencian claramente las siguientes unidades 
geomorfológicas: la depresión de la comarca del Campo; las lomas de erosión de la meseta 
del Aljarafe; la meseta o penillanuera del Aljarafe (Alto y Bajo), las formaciones 
arenopedregosas (Arenas Basales); las terrazas fluviales y los valles aluviales. 
 
El Término Municipal de Bormujos se encuentra dentro de la Unidad de la Meseta o Penillanura 
del Aljarafe. Se caracteriza por ser una plataforma inclinada con suaves lomas y taludes 
característicos. En general, con pendientes menores al 3%. 
 
Está constituida por terrenos principalmente rojos, casi llanos o suavemente ondulados, 
drenados de Norte a Sur por varios ríos y arroyos que introducen un contraste en su paisaje. 
 
Dentro de esta unidad se pueden distinguir dos zonas: Aljarafe Alto, a la que pertenece 
Bormujos, y Aljarafe Bajo. 
 
El Aljarafe Alto ocupa principalmente los terrenos situados entre los ríos Guadalquivir y 
Guadiamar, estando mejor representada, no obstante, a partir del arroyo del Riopudio y limitada 
concretamente por la lomas de erosión descritas anteriormente, y por las formaciones 
arenopedregosas del Sur. 
 
Geográficamente el territorio de Bormujos está vertebrado por el arroyo Riopudio, que discurre 
de Norte a Sur, los arroyos que en él desembocan y los valles de éstos. Este arroyo principal 
separa el término municipal de Bormujos en dos sectores claramente delimitados. Por un lado, 
la zona oriental, que ocupa la mayor parte de la superficie del pueblo, en torno al 80% donde 
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se encuentra la zona urbanizada junto a zonas agrícolas; y por otro lado, al Oeste del Riopudio, 
el 20% restante, donde prácticamente sólo hay terrenos de uso agrícola. 
 
Paisajísticamente está caracterizado por terrenos casi llanos, con pequeñas ondulaciones, que 
tienen su máximo exponente en el valle del Riopudio. Esto va a permitir las vistas cruzadas a 
uno y otro lado del mismo. Las pendientes son suaves, de Este a Oeste. 
 
Características litológicas y edafológicas. 
 
El terreno está constituido casi en su totalidad por los sedimentos neógenos marinos y 
transgresivos, sobre el Paleozoico de la Meseta. Enclavada dentro de la cuenca del 
Guadalquivir, unidad estructural andaluza, que se extiende como una larga banda comprendida 
entre la zona Subbética, que la cabalga en su límite meridional, y el Paleozoico de la Meseta, 
sobre el que es transgresivo, cuya línea de contacto corresponde, a grandes rasgos, con la 
antigua orilla del mar desde Huelva a Córdoba, presenta un suave relieve ondulado, como 
corresponde a la naturaleza eminentemente margoso-limosa de los sedimentos; lo cual, unido 
a la meteorización y al intenso cultivo de las tierras, han dado lugar a una extraordinaria 
escasez de afloramientos. 
 
Aunque el Paleozoico de la Meseta aflora sólo en una estrecha banda noroccidental, se le ha 
prestado gran interés, dada su importancia como zona minera. 
 
Las investigaciones geofísicas, sus correlaciones con los afloramientos de la Meseta y con los 
sondeos realizados a lo largo de la parte septentrional de la cuenca, han puesto en evidencia 
que el zócalo se sumerge suave y gradualmente hacia el Sur. Las fallas y flexura que interesan 
al zócalo y al Neógeno superpuesto son locales y de poca importancia, con un salto muy 
modesto, y correspondientes probablemente al rejuvenecimiento de antiguas fracturas, debidas 
al hundimiento gradual de la parte sur del zócalo. 
 
Estratigrafía. 
 
El término de municipal de Bormujos presenta una gran monotonía estratigráfica, dado que no 
afloran más que terrenos de edad Andaluciense (Mioceno Superior), siendo los materiales 
presentes limos arenosos amarillos, que se encuentran sobre una alternancia de margas 
amarronadas y arenas, sin presentar una discordancia visible, marcando una última fase, 
regresiva, del Andaluciense. 
 
Además, como se expresa a continuación también aparecen estratos geológicos del 
cuaternario (limos, arenas y arcillas fundamentalmente) por los valles de los arroyos del 
municipio. 
 
Facies regresivas sahelienses. Mioceno: 
 
De un modo continuo desde Ayamonte hasta Sevilla aflora el Saheliense y sigue en manchas 
aisladas tanto en el norte de la Depresión del Guadalquivir como en el sur, cerca del contacto 
con la zona Subbética. Esta formación del Mioceno ocupa prácticamente todo el municipio de 
Bormujos. El Saheliense descansa sobre las margas azules tortonienses y está normalmente 
recubierto por los niveles de Plioceno continental o por los depósitos del Cuaternario antiguo. 
Es rico tanto en macrofauna como en microfauna. Las determinaciones de macrofauna indican 
una edad comprendida entre el Tortoniense y el Astiense. Por otra parte, la microfauna indica 
más bien el Tortoniense Superior, a veces el Saheliense. Las facies son muy constantes en el 
Bajo Guadalquivir y caracterizadas por arenas finas, areniscas y calcarenitas. La sucesión más 
frecuente que se encuentra en afloramientos es la siguiente: 
 
Areniscas superiores, pasando localmente a calcarenitas. Arenas finas amarillas con algunos 
fósiles. Lumaquela frecuente de poco espesor (a veces dos niveles). Arenas finas arcillosas 
inferiores, pasando hacia abajo progresivamente a margas azules. La potencia media de estas 
capas detríticas es del orden de 30 m, pero aumenta en el centro de la Depresión, en particular 
bajo las Marismas, donde sobrepasan los 60 m. Concretamente en el término de Bormujos la 
potencia máxima observada es de unos 40 m, aunque resulta difícil ver en su totalidad, ya que 
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las partes altas se encuentran en general erosionadas y coluvionadas, siendo además muy 
frecuente la presencia de tubos de anélidos y raíces de plantas, lo que junto con la presencia 
de cantidades importantes de restos de gasterópodos pulmonados actuales nos indica la gran 
removilización que han sufrido y sufren estos limos. 
 
Cuaternario: 
 

- Formación roja: con una fuerte discordancia erosiva, se encuentra la Formación 
Roja sobre las arenas basales, la cual morfológicamente puede asimilarse a un 
glacis de acumulación. Está compuesta esta formación por un gran paquete de 
gravas, arenas y arcillas más o menos fuertemente cementado, con estratificación 
cruzada, visible localmente. Su potencia es variable, pero en ocasiones puede 
llegar a superar los veinte metros. 

- Aluvial: se trata de las acumulaciones aluviales en torrentes y pequeños afluentes 
del río Guadalquivir; son gravas, arenas, limos y arcillas procedentes de la erosión 
de los terrenos más antiguos. 

 
- Vegetación 
 
La zona de estudio no presenta vegetación de carácter relevante. 
 
c) ASPECTOS ESTÉTICO – CULTURALES 
 
Las parcelas afectas por la Modificación no cuentan con ningún elemento patrimonial 
catalogado, ni se halla ningún elemento de interés paisajístico. 
 
d) CALIDAD SONORA 
 
En cuanto a ruido se cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior tanto en 
el escenario de tráfico actual como en el escenario futuro previsto, dado que la propia 
Modificación tiene como uno de sus objetivos regular esto último. 

 
e) DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL 
 
- Redes de servicios 
 
La modificación que se propone para el Plan no implica el desarrollo de nuevas infraestructuras 
que puedan afectar al medio ambiente. 
 
f) VALORES AMBIENTALES 
 
Esta modificación solo será beneficiosa para el municipio al pretender regular la implantación 
de estaciones de carburantes en emplazamientos cercanos a viviendas. 
 
g) RIESGOS NATURALES 
 
Inundabilidad y vulnerabilidad de acuíferos: Según la información disponible sobre los riesgos 
de inundación el ámbito del Plan queda fuera del alcance de las inundaciones de periodo de 
retorno de 10, 100 y 500 años. Igualmente se encuentra fuera de los sectores de masas de 
aguas subterráneas y sin vulnerabilidad apreciable de acuíferos. 
 
Suelos potencialmente contaminados: Ninguna de las superficies afectadas por la modificación 
figura catalogada como suelo potencialmente contaminado. 
 
 

11.- Afecciones Sectoriales. 
 

No se producen posibles afecciones relativas a las redes de suministro de agua, saneamiento, 
eléctrico y telefonía, pues la actuación se refiere a suelos urbanos preparados o previstos para 
usos similares al propuesto, incidiendo solo en que permite la implantación de estaciones de 
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servicio y similares en suelos calificados pormenorizadamente Industria o Comercio, pero de 
manera dominante, por lo que las redes existentes cuentan con capacidad suficiente para la 
actuación propuesta. 
 
Por otro lado, por el ámbito delimitado de modificación no discurren caminos que constituyan 
elementos territoriales relevantes. 
 
Asimismo, la legislación sectorial se introduce en la normativa urbanística del municipio con la 
presente modificación. 
 
 

12.- Resumen ejecutivo.  (art.19.3 de la LOUA) 
 

De conformidad con lo que prescribe el artículo 19.3 de la LOUA relativo al contenido 
documental de los instrumentos de planeamiento, se incluye el presente resumen ejecutivo 
comprensible para la ciudadanía sobre los objetivos y finalidades de la innovación, facilitándose 
así su participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación. 
 
Figura de planeamiento:  
 
El documento que se redacta y se tramita es una MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS 
URBANÍSTICAS.  

 
Objeto: 

 
La presente innovación de planeamiento efectúa una modificación de las determinaciones 
establecidas en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos, permitiendo 
la adaptación de las normas urbanísticas a lo dispuesto 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. 
Medidas que en el ámbito del sector de hidrocarburos, establece la modificación de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos y Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de 
junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y 
servicios. 
 
Con relación a las condiciones de implantación y en el ánimo de flexibilizar las compatibilidades 
pretendidas, sin menoscabo del modelo de ciudad. 
 
Documento que se altera: 
 
Se altera el artículo 54.8 de la Normas Urbanísticas y se incorpora a las mismas una 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Denominada “Regulación Específica de la actividad 
Estaciones de Servicio”. 
 
Suspensión de licencias: 
 
Queda suspendido el otorgamiento de licencias de actividad y de obras para la implantación de 
estaciones de servicio, hasta la aprobación del presente documento, o por el plazo máximo de 
dos años desde su aprobación inicial. 
 
 

13.- Necesidad de evaluación ambiental estratégica. 
 
Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica las Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 40.3.b del la Ley 7/2007, 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, entre los que se encuentran las 
estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles, dentro de la 
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categoría 13.54 del mismo. 

El presente documento trata de una modificación de la ordenación pormenorizada mediante la 
alteración de las normas urbanísticas de determinadas zonas de calificación, para regular y 
posibilitar la implantación de puntos de suministro de carburantes (gasolineras) en suelo 
urbano, que son actividades cuyos proyectos deben someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 

Por tanto el presente documento debe ser sometido a evaluación ambiental estratégica 
simplificada, y es para lo que se adjunta como anexo documento ambiental.   

14.- Necesidad de evaluación de impacto en la salud. 

Según el 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. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de este Decreto, se someterán a informe de EIS 
los instrumentos de planeamiento urbanístico general y sus innovaciones. El presente 
documento se trata de una modificación de las normas urbanísticas del PGOU de Bormujos, y 
por tanto una innovación por modificación de planeamiento general. 

Por tanto, el presente documento debe ser sometido a evaluación de impacto en la salud, para 
lo que se adjunta como anexo documento de valoración de incidencia en la salud. 

Bormujos, Octubre de 2020 

Dirección de la redacción:  Coordinador en la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal Fernando Vázquez Marín -   Arquitecto 
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OBJETO DEL DOCUMENTO: 
 
El presente documento constituye el Documento Ambiental Estratégico al que se refiere el 
artículo 39 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía, y se remite por Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, como promotores de la Modificación 
del PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos, con la finalidad de que: 

 
1.- El órgano ambiental consulte a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del 
plan o programa. 
 
2.- El órgano ambiental formule, en su caso, el informe ambiental estratégico en el plazo de 
cuatro meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la 
deben acompañar. 
 
AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO: 
 
ÓRGANOS PROMOTORES: Excmo. Ayuntamiento de Bormujos 
 
ÓRGANO AMBIENTAL: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
 
FUNDAMENTO LEGAL: 
 
La política ambiental de la Comunidad Europea ha quedado plasmada en numerosas Directivas 
cuyo objetivo era lograr un desarrollo económico sostenible basado en un alto nivel de 
protección de la calidad del medio ambiente. De entre ellos cabe destacar la Directiva 
2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento y del Consejo, sobre evaluación de las 
repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuyo principal 
objetivo es conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, imponiendo a tal 
efecto, a los Estados miembros, la obligación de llevar a cabo una evaluación medioambiental 
de determinados planes y programas. 
 
Esta Directiva ha sido traspuesta a la legislación estatal a través de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, que establece la obligación de someter a una adecuada 
evaluación ambiental todo plan o programa que pueda tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización. 
 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental  de Andalucía, desarrolla las anteriores disposiciones en el 
ámbito de las competencias que le correspondan. Posteriormente, mediante el Decreto 
19/2010, de 18 de marzo, se aprobó el Reglamento que desarrolla dicha Ley 17/2006, de 
Control Ambiental Integrado.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de dicha Ley 21/2013, serán objeto de una 
evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores de los planes y 
programas, y según lo dispuesto por el artículo 17, apartado 1, los trámites de la evaluación 
estratégica serán: 
 

a) Solicitud de inicio. 
b) Consultas previas y determinación del alcance del Documento ambiental estratégico. 
c) Elaboración del Documento ambiental estratégico. 
d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y 
personas interesadas. 
e) Análisis técnico del expediente. 
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f) Declaración ambiental estratégica.  
 
El órgano promotor del plan o programa presentará una solicitud de inicio de evaluación 
ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan y de un documento 
ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información: 
 

a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado. 
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático. 
j) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en la Ley de medidas 
frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en 
Andalucía. 
k) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

 
Este Documento Ambiental Estratégico se redacta a los efectos previstos en la legislación 
aplicable.  
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INDICE: 

 

a) Objetivos de la planificación. 

b) Alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 

c) Desarrollo previsible del plan. 

d) Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan en el ámbito 
territorial afectado. 

e) Efectos ambientales previsibles y su cuantificación. 

f) Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

g) Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 

h) Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

i) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 
efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan, tomando en 
consideración el cambio climático. 

j) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley 
8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un 
nuevo modelo energético en Andalucía. 

k) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 
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A) OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 
 
Este Proyecto de Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos se formula y redacta con 
el objeto de permitir la adaptación de las Normas Urbanísticas a lo dispuesto 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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, establece la 
modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del Real Decreto-
Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en 
mercados de bienes y servicios. 
 
El municipio de Bormujos se emplaza al oeste de la ciudad de Sevilla, estando su núcleo urbano 
situado a 98 metros sobre el nivel del mar. Su término municipal, que alberga una población de 
21.964 habitantes (censo 2018), tiene una superficie de unos 12,2 km2, y conecta con la ciudad 
de Sevilla por la A-49 hasta llegar a la SE-30. 
 
El presente documento de modificación del PGOU de Bormujos, debe ceñirse en su contenido 
y determinaciones al Planeamiento superior, el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA). 
 
Normativa urbanística: 
 

 La Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, reformada 
mediante Ley 2/2012 de 30 de enero.   

 Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por RD 2159/1978 de 23 de Junio, 
en materia de documentación y determinaciones. 

 Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por RD 3288/1978 de 25 de Agosto, en 
materia de ejecución. 

 
Los reglamentos arriba citados son de aplicación supletoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en aplicación de la D.T Novena de la LOUA, en lo que sea compatible con esta Ley 
y otras disposiciones vigentes, mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo 
reglamentario a que se refiere la disposición final única de esta Ley. 
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B) ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS 
RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 
 
El objeto de la presente innovación del planeamiento general vigente es efectuar una 
modificación de las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Bormujos, que permita la adaptación de sus Normas Urbanísticas a lo dispuesto 
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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, 
establece la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del 
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la 
competencia en mercados de bienes y servicios. En concreto con respecto a la nueva redacción 
en la que queda el artículo 43 de la Ley 34/1998, que literalmente reproducimos: 
 

Artículo 43 Distribución al por menor de productos petrolíferos 

1. La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos comprenderá al menos una de 
las actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 
Siempre y cuando realicen alguna de las actividades anteriores los distribuidores podrán suministrar 
a otros distribuidores al por menor de productos petrolíferos. En este caso deberán inscribirse 
previamente en el registro de los impuestos especiales, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7 
del artículo 18 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y a su normativa de 
desarrollo. 
 
2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos podrá ser 
ejercida libremente por cualquier persona física o jurídica. 
 
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control 
preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias 
que establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir 
con el resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a 
metrología y metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios. 
 
Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que los 
actos de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al 
por menor, se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán 
el procedimiento y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y 
que, en su caso, resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los trámites administrativos 
necesarios para la implantación de dichas instalaciones con base en un proyecto único. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho 
plazo sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos 
señalados en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
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, 
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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 cualificación de apto para estación de servicio. 
 
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1988, 
de 29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo. 
 
3. Los acuerdos de suministro en exclusiva que se celebren entre los operadores al por mayor y los 
propietarios de instalaciones para el suministro de vehículos, recogerán en su clausulado, si dichos 
propietarios lo solicitaran, la venta en firme de los mencionados productos. 
 
Las empresas que distribuyan o suministren al por menor carburantes y combustibles petrolíferos 
deberán exigir, a los titulares de las instalaciones receptoras fijas para consumo en la propia 
instalación, la documentación y acreditación del cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Cuando en virtud de los vínculos contractuales de suministro en exclusiva, las instalaciones para el 
suministro de combustibles o carburantes a vehículos se suministren de un solo operador que tenga 
implantada su imagen de marca en la instalación, éste estará facultado, sin perjuicio de las demás 
facultades recogidas en el contrato, para establecer los sistemas de inspección o seguimiento 
adecuados para el control del origen, volumen y calidad de los combustibles entregados a los 
consumidores y para comprobar que se corresponden con los suministrados a la instalación. 
 
Los operadores deberán dar cuenta a las autoridades competentes, si comprobaran desviaciones que 
pudieran constituir indicio de fraude al consumidor y de la negativa que, en su caso, se produzca a 
las actuaciones de comprobación. 
 
En estos supuestos, la Administración competente deberá adoptar las medidas necesarias para 
asegurar la protección de los intereses de los consumidores y usuarios. 
 
4. Las actuaciones de inspección y seguimiento de los operadores al por mayor, a que se refiere el 
apartado anterior, deberán realizarse con un procedimiento que asegure la posibilidad de los 
propietarios o gestores de la instalación de contrastar por ambas partes las pruebas realizadas. 
 
5. Los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos que no 
pertenezcan a la red de distribución de un operador mayorista podrán informar del origen del 
combustible que comercializan publicitando el operador mayorista al que adquieren el combustible. 

 

B.1.- ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN 
 
Las alternativas razonables, técnicas y ambientalmente viables son las siguientes: 
 
- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de los 
parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como consecuencia 
de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
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B.1.1.- Descripción de las alternativas planteadas 
 

- Alternativa 0 
La Alternativa 0 consiste en no modificar el planeamiento general, es decir, no efectuar la 
Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos de 1993. 
 
Esta alternativa provocaría no modificar las Normas Urbanísticas, con lo que se mantendría 
la regulación actual contenida en dicho Documento, suponiendo la no adaptación de las 
mismas a la legislación sectorial con los consiguientes perjuicios para el conjunto de la 
sociedad y en particular para la actividad, ya que el escenario actual es de inseguridad jurídica. 
 
 
- Alternativa 1 
La Alternativa 1 plantea la modificación de las NN.UU. del planeamiento general de Bormujos, 
para adaptarlas a la legislación sectorial vigente citada, modificando su articulado para que la 
actividad “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarque las 
actividades contempladas en el Art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
Por otro lado, propone que la actividad solo se podrá implantar en los terrenos que estén 
calificados por el PGOU con el uso pormenorizado industria o comercio con carácter 
dominante, es decir, no permite que se implante en un suelo donde el uso pormenorizado 
industria o comercio se presente como compatible, incluso si el propio planeamiento general 
permite que sea exclusivo sin la presencia del dominante. 
 
Por lo tanto, esta opción satisface los preceptos establecidos en los objetivos del presente 
documento al regular una actividad, estaciones de servicio, que hasta ahora se encontraba 
en una situación de inseguridad jurídica al no estar el marco normativo urbanístico municipal 
en concordancia con la legislación sectorial respectiva. 
 
- Alternativa 2 
Esta alternativa, similar en objetivos y propuesta a la anterior, propone de igual forma la 
Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU de Bormujos para adaptarlas a lo 
dispuesto por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
 
La principal diferencia con la Alternativa 1 es que, una vez adaptado el articulado a la citada 
legislación, esta opción plantea también la regulación de las instalaciones y edificaciones 
vinculadas a la actividad de estaciones de servicio, ajustándose a los parámetros y 
determinaciones urbanísticas que se definen con la presente alternativa y referidos a posición, 
ocupación, altura, retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancia respecto 
a otras estaciones de servicio.  
 
De igual forma se regulan los accesos a éstas y el viario perimetral, restringiendo los terrenos 
que no tengan una capacidad viaria adecuada que no pueda soportar la implantación de este 
tipo de actividad y el consecuente aumento del tráfico motorizado que produce en sus 
inmediaciones. 
 
Esta Alternativa destaca también porque introduce respecto a la anterior el concepto de 
distancia radial mínima a viviendas, equipamientos públicos y zonas verdes, requisito muy 
demandado por parte de los vecinos del municipio que desean que las gasolineras se 
encuadren en un ámbito alejado de áreas residenciales, con la consiguiente mejora del 
bienestar general que esto conlleva. 
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B.1.2.- Valoración y justificación de la alternativa seleccionada 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 

- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de 
los parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como 
consecuencia de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, 
la no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian 
únicamente en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de 
servicio, no necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al 
bienestar municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite 
que en suelos con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten 
también estaciones de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en 
la Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 
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B.2. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA ADOPTADA 
 
Una vez justificada la elección de la ALTERNATIVA 2, se propone el Proyecto de Innovación 
por Modificación del PGOU de Bormujos relativa a la adaptación de la Normas Urbanísticas del 
PGOU municipal al cumplimiento de 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, que tiene como fin la 
consecución de los objetivos que se indican a continuación: 
 
Objetivos Instrumentales: 
 
Con la presente innovación se regula de forma resumida: 

 

a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  
 
c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de 
estaciones de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se 
definen expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, 
retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones 
de servicio, accesos  
 
Objetivos Urbanísticos: 
 
La  presente  modificación de Planeamiento  pretende  adaptar  el  de  PGOU de Bormujos al 
complejo cuadro normativo  estatal, con la pretensión por  parte  del planificador municipal de 
compatibilizar los citados principios de libre competencia, competitividad, eficacia y 
simplificación de procedimientos, con su inequívoca voluntad planificadora, manifestada en 
texto vigente, de configurar el establecimiento de determinadas actividades a las que se 
presuponen cierta peligrosidad y generan una inquietud social importante, además de suponer 
una competencia exclusiva de carácter municipal. 
 
La modificación propone introducir la compatibilidad de la instalación de la actividad de 
estaciones de servicio en suelos reservados para el uso pormenorizado INDUSTRIA y 
COMERCIO, en condición de DOMINANTE, cuando así lo asigne específicamente la 
ordenación urbanística a través del Plan, así como, establece unas condiciones específicas de 
implantación. Quedando en situación de incompatible, la actividad de estaciones de servicio, 
en las demás calificaciones del suelo en las que se asigne cualquier otro uso pormenorizado, 
incluso en aquellas situaciones en las que los usos industria y comercio son compatibles en los 
terrenos en los que por ordenación del Plan y la aplicación de sus Normas Urbanísticas 
pudiéndose producir con carácter exclusivo en los terrenos. 
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C) DESARROLLO PREVISIBLE DEL PROYECTO. 
 
El planeamiento general vigente del Municipio de Bormujos está constituido por el Plan de 
Ordenación Urbanística aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993. 
 
La modificación propuesta de este planeamiento general afecta tanto a suelo no urbanizable, 
urbanizable y suelo urbano, desarrollándose y regulándose posteriormente la edificación con la 
preceptiva licencia municipal. 
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D) CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL 
DESARROLLO DEL PLAN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO. 
 
D.1.- DE CARÁCTER URBANÍSTICO  
 
D.1.1. Clasificación urbanística 
 
Los suelos afectados por la presente modificación se encuentran clasificados por el vigente 
planeamiento general de Bormujos como suelo urbano (consolidado o no consolidado), 
urbanizable y no urbanizable. 
 
D.1.2. Servidumbres y afecciones 
 
Los terrenos en la actualidad no se encuentran afectados. 
 
D.1.3. Usos y edificaciones existentes 
 
Los terrenos presentan en la actualidad los usos globales, dominantes y pormenorizados 
previstos por el planeamiento. 
 
D.2.-DE CARÁCTER FÍSICO  
 
D.2.1. Orografía 
 
Bormujos se encuentra formando parte de la zona suroccidental de la cuenca del Guadalquivir, 
en los límites de las provincias de Sevilla y Huelva, originada a partir de los procesos orogénicos 
alpinos ocurridos a mediados y al final del Terciario.  
 
Los movimientos acaecidos en el Mioceno y Plioceno dieron lugar a que en la zona del Aljarafe 
se depositaran sedimentos terrígenos y al mismo tiempo se produjera un hundimiento, el cual 
tuvo su máxima profundidad en la parte norte de este territorio. Así mismo, el agua del mar, que 
había alcanzado las cercanías de Sierra Morena, depositó materiales groseros, conglomerados 
y areniscas (ésta en fase de FLYSCH) en sus bordes; finalmente esta agua es desplazada 
hasta ocupar las costas actuales, donde se encontraba el estuario del Guadalquivir. El carácter 
que define la geomorfología de esta zona es la naturaleza general caliza y sedimentaria de sus 
materiales.  
 
A partir de esta geomorfodinámica, se diferencian claramente las siguientes unidades 
geomofológicas: la depresión de la comarca del Campo; las lomas de erosión de la meseta del 
Aljarafe; la meseta o penillanura del Aljarafe (Alto y Bajo), las formaciones arenopedregosas 
(Arenas Basales); las terrazas fluviales y los valles aluviales.  
 
El Término Municipal de Bormujos se encuentra dentro de la Unidad de la Meseta o Penillanura 
del Aljarafe. Se caracteriza por ser una plataforma inclinada con suaves lomas y taludes 
característicos. En general, con pendientes menores al 3%.  
 
Está constituida por terrenos principalmente rojos, casi llanos o suavemente ondulados, 
drenados de Norte a Sur por varios ríos y arroyos que introducen un contraste en su paisaje.  
 
Dentro de esta unidad se pueden distinguir dos zonas: Aljarafe Alto, a la que pertenece 
Bormujos, y Aljarafe Bajo.  
 
El Aljarafe Alto ocupa principalmente los terrenos situados entre los ríos Guadalquivir y 
Guadiamar, estando mejor representada, no obstante, a partir del arroyo del Riopudio y limitada 
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concretamente por la lomas de erosión descritas anteriormente, y por las formaciones 
arenopedregosas del Sur.  
 
Geográficamente el territorio de Bormujos está vertebrado por el arroyo Riopudio, que discurre 
de Norte a Sur, los arroyos que en él desembocan y los valles de éstos. Este arroyo principal 
separa el término municipal de Bormujos en dos sectores claramente delimitados. Por un lado, 
la zona oriental, que ocupa la mayor parte de la superficie del pueblo, en torno al 80 %, donde 
se encuentra la zona urbanizada junto a zonas agrícolas; y por otro lado, al Oeste del Riopudio, 
el 20 % restante, donde prácticamente sólo hay terrenos de uso agrícola. 
 
Paisajísticamente está caracterizado por terrenos casi llanos, con pequeñas ondulaciones, que 
tienen su máximo exponente en el valle del Riopudio. Esto va a permitir las vistas cruzadas a 
uno y otro lado del mismo. Las pendientes son suaves, de Este a Oeste. 
 
Características litológicas y edafológicas. 
 
El terreno está constituido casi en su totalidad por los sedimentos neógenos marinos y 
transgresivos, sobre el Paleozoico de la Meseta. Enclavada dentro de la cuenca del 
Guadalquivir, unidad estructural andaluza, que se extiende como una larga banda comprendida 
entre la zona Subbética, que la cabalga en su límite meridional, y el Paleozoico de la Meseta, 
sobre el que es transgresivo, cuya línea de contacto corresponde, a grandes rasgos, con la 
antigua orilla del mar desde Huelva a Córdoba, presenta un suave relieve ondulado, como 
corresponde a la naturaleza eminentemente margoso-limosa de los sedimentos; lo cual, unido 
a la meteorización y al intenso cultivo de las tierras, han dado lugar a una extraordinaria escasez 
de afloramientos. 
 
Aunque el Paleozoico de la Meseta aflora sólo en una estrecha banda noroccidental, se le ha 
prestado gran interés, dada su importancia como zona minera.  
 
Las investigaciones geofísicas, sus correlaciones con los afloramientos de la Meseta y con los 
sondeos realizados a lo largo de la parte septentrional de la cuenca, han puesto en evidencia 
que el zócalo se sumerge suave y gradualmente hacia el Sur. Las fallas y flexura que interesan 
al zócalo y al Neógeno superpuesto son locales y de poca importancia, con un salto muy 
modesto, y correspondientes probablemente al rejuvenecimiento de antiguas fracturas, debidas 
al hundimiento gradual de la parte sur del zócalo. 
 
Estratigrafía. 
 
El término de municipal de Bormujos presenta una gran monotonía estratigráfica, dado que no 
afloran más que terrenos de edad Andaluciense (Mioceno Superior), siendo los materiales 
presentes limos arenosos amarillos, que se encuentran sobre una alternancia de margas 
amarronadas y arenas, sin presentar una discordancia visible, marcando una última fase, 
regresiva, del Andaluciense.  
 
Además, como se expresa a continuación también aparecen estratos geológicos del cuaternario 
(limos, arenas y arcillas fundamentalmente) por los valles de los arroyos del municipio.  
 
Facies regresivas sahelienses. Mioceno: 
 
De un modo continuo desde Ayamonte hasta Sevilla aflora el Saheliense y sigue en manchas 
aisladas tanto en el norte de la Depresión del Guadalquivir como en el sur, cerca del contacto 
con la zona Subbética. Esta formación del Mioceno ocupa prácticamente todo el municipio de 
Bormujos. El Saheliense descansa sobre las margas azules tortonienses y está normalmente 
recubierto por los niveles de Plioceno continental o por los depósitos del Cuaternario antiguo. 
Es rico tanto en macrofauna como en microfauna. Las determinaciones de macrofauna indican 
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una edad comprendida entre el Tortoniense y el Astiense. Por otra parte, la microfauna indica 
más bien el Tortoniense Superior, a veces el Saheliense. Las facies son muy constantes en el 
Bajo Guadalquivir y caracterizadas por arenas finas, areniscas y calcarenitas. La sucesión más 
frecuente que se encuentra en afloramientos es la siguiente: Areniscas superiores, pasando 
localmente a calcarenitas. Arenas finas amarillas con algunos fósiles. Lumaquela frecuente de 
poco espesor (a veces dos niveles). Arenas finas arcillosas inferiores, pasando hacia abajo 
progresivamente a margas azules. La potencia media de estas capas detríticas es del orden de 
30 m, pero aumenta en el centro de la Depresión, en particular bajo las Marismas, donde 
sobrepasan los 60 m. Concretamente en el término de Bormujos la potencia máxima observada 
es de unos 40 m, aunque resulta difícil ver en su totalidad, ya que las partes altas se encuentran 
en general erosionadas y coluvionadas, siendo además muy frecuente la presencia de tubos 
de anélidos y raíces de plantas, lo que junto con la presencia de cantidades importantes de 
restos de gasterópodos pulmonados actuales nos indica la gran removilización que han sufrido 
y sufren estos limos. 
 
Cuaternario: 
 

- Formación roja: con una fuerte discordancia erosiva, se encuentra la Formación Roja 
sobre las arenas basales, la cual morfológicamente puede asimilarse a un glacis de 
acumulación. Está compuesta esta formación por un gran paquete de gravas, arenas 
y arcillas más o menos fuertemente cementado, con estratificación cruzada, visible 
localmente. Su potencia es variable, pero en ocasiones puede llegar a superar los 
veinte metros. 

- Aluvial: se trata de las acumulaciones aluviales en torrentes y pequeños afluentes 
del río Guadalquivir; son gravas, arenas, limos y arcillas procedentes de la erosión 
de los terrenos más antiguos. 

 
D.2.2. Vegetación 
 
La zona de estudio no presenta vegetación de carácter relevante. 
 
D.3.- ASPECTOS ESTÉTICO – CULTURALES 
 
Las parcelas afectas por la Modificación no cuentan con ningún elemento patrimonial 
catalogado, ni se halla ningún elemento de interés paisajístico. 
 
D.4.- CALIDAD SONORA 
 
En cuanto a ruido se cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior tanto en 
el escenario de tráfico actual como en el escenario futuro previsto, dado que la propia 
Modificación tiene como uno de sus objetivos regular esto último. 
 
D.5.- DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL 
 
D.5.1. Redes de servicios 
 
La modificación que se propone para el Plan no implica el desarrollo de nuevas infraestructuras 
que puedan afectar al medio ambiente. 
 
D.5.2. Accesos y vías interiores 
 
Por los terrenos que nos ocupan no discurren caminos que constituyan elementos territoriales 
relevantes.  
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D.6.- VALORES AMBIENTALES 
 
Esta modificación solo será beneficiosa para el municipio al pretender regular la implantación 
de estaciones de carburantes en emplazamientos cercanos a viviendas. 
 
D.7.- RIESGOS NATURALES 
 
Inundabilidad y vulnerabilidad de acuíferos: Según la información disponible sobre los riesgos 
de inundación el ámbito del Plan queda fuera del alcance de las inundaciones de periodo de 
retorno de 10, 100 y 500 años. Igualmente se encuentra fuera de los sectores de masas de 
aguas subterráneas y sin vulnerabilidad apreciable de acuíferos. 
 
Suelos potencialmente contaminados: Ninguna de las superficies afectadas por la modificación 
figura catalogada como suelo potencialmente contaminado. 
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E) EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y SU CUANTIFICACIÓN. 
 
Se trata de un impacto beneficioso tanto para la salud de la población como para el comercio, 
por su la regulación y la exclusión de la posibilidad de implantación en zonas residenciales e 
implantación en núcleos industriales y comerciales. 
 
Así pues, tomando en consideración todos los aspectos comentados, el Proyecto se considera 
Medioambientalmente Compatible. 
 
A efecto de recursos de naturaleza:  
 

A. Calidad de la red hidrológica. 
 
Modificaciones en las líneas naturales de escorrentía producidas por edificaciones así como los 
movimientos de tierra necesarios para ello. La valoración de estas afecciones sobre la 
hidrología superficial, es de compatible después de la aplicación de medidas correctoras. Por 
lo demás, se trata de un impacto de extensión parcial, que se genera con carácter inmediato, 
persistente y reversible. 
 

B. Calidad de la red geomorfológica. 
 
Alteración de las formas naturales del terreno de la zona afectada, que a su vez ocasiona un 
impacto paisajístico. Los impactos sobre la geomorfología se producen corno consecuencia de 
las alteraciones más o menos sustanciales introducidas en la topografía corno consecuencia 
de las adecuaciones necesarias para implantar el uso programado. La heterogeneidad 
geológica y morfológica del territorio municipal da lugar a situaciones también distintas de 
afección sobre este elemento. En el núcleo urbano y su entorno, al tratarse de un relieve menos 
importante se producen impactos compatibles. Por su parte, la conexión de las redes de 
abastecimiento, saneamiento y electricidad se considera compatible con la conservación de las 
formas naturales del terreno. A modo de garantía, se establecen medidas correctoras para 
estos impactos, que tendrán un carácter puntual, inmediato, permanente y, en la práctica, 
irreversible.  
 
Erosión. El desbroce de las áreas de crecimiento y el movimiento de tierras provocarán la 
desaparición de la cobertura vegetal del suelo, básica en la lucha frente a los agentes erosivos. 
No obstante es necesario considerar que, en la práctica, estos suelos no quedarán expuestos, 
puesto que serán la base para el proceso de urbanización, construcción o la ejecución de 
sistemas generales. Así, las afecciones relacionadas con la erosión se consideran de baja 
intensidad. 
 
Pérdida de Calidad del Suelo es decir, de su valor agrológico y ecológico. Los suelos sometidos 
a construcción estarán afectados en primera instancia por el desbroce de la vegetación de 
cultivo dando lugar a un suelo desnudo expuesto a los distintos agentes erosivos. Durante esta 
fase de construcción, se producirán también incidencias sobre los suelos provocadas por su 
ocupación con instalaciones auxiliares, movimiento de tierras y explanaciones y el movimiento 
de la maquinaria. Así, los horizontes del suelo serán eliminados o alterados total o parcialmente 
y se producirá una compactación del suelo, pérdida de la estructura original, disminución de la 
porosidad, etc. La capa de suelo fértil será retirada y reservada para las zonas verdes y para la 
recuperación de áreas o suelos degradados, por lo que se minimizará el impacto provocado. 
De otro lado cabe considerar las afecciones sobre la calidad de los suelos derivadas del riesgo 
de contaminación por el depósito temporal o permanente de escombros y otros residuos 
derivados de la construcción. Este riesgo, de carácter puntual e inmediato no presenta una 
magnitud elevada, puesto que se encuentra minimizado por la aplicación de medidas 
correctoras, siendo además temporal y reversible. 
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C. A efecto de residuos:  
 
Generación de residuos de la construcción y demolición. Durante la fase de construcción de las 
estaciones de suministro de carburantes se generarán residuos de construcción, aunque no 
demasiados debido a la prefabricación y a la falta de necesidad de hacer grandes 
excavaciones. 
 
Afecciones sobre la limpieza viaria relacionadas con la construcción, que afectarán 
fundamentalmente a las áreas urbanas consolidadas que se encuentren adyacentes a las 
obras. Se establecen medidas correctoras encaminadas al mantenimiento de la limpieza viaria 
en las inmediaciones de estas áreas. 
 
Generación de residuos de carácter urbano o asimilables en actividades domésticas, 
productivas y comunitarias; estos residuos serán gestionados de acuerdo con la legislación 
vigente y tal como se precisa en las medidas correctoras' lo que conduce a identificar un impacto 
compatible con una extensión puntual, inmediato, temporal e irreversible. 
 
Por otro lado, debido a que el uso previsto es de estaciones de suministro de carburantes, 
pueden generarse otros residuos contaminantes que se gestionarán según la normativa 
aplicable y en ningún caso debe ser motivo de impacto irreversible en la zona. 
 

D. A efectos de Hábitat Humano y Medio Socioeconómico 
 
Ocupación del suelo no ocupado por actividades humanas o susceptibles de acoger otras 
actividades diferentes a las que ahora soporta, como consecuencia de las acciones propias de 
los procesos de construcción y edificación. Se trata de un impacto relacionado con la cantidad 
de recursos que, en la práctica, tiene un carácter irreversible. En este sentido, el suelo ha de 
entenderse en este sentido como un recurso no renovable y por ello, su utilización debe partir 
de la premisa de la sostenibilidad. 
 
Disminución de la limpieza viaria, aumento del polvo en suspensión y ruidos procedentes del 
área de actuación en el proceso constructivo. El impacto se valora globalmente como negativo 
compatible debido a la aplicación de medidas correctoras y a que en parte este impacto ha sido 
ya considerado en los apartados de impactos sobre la Atmósfera y Residuos. 
 
Riesgo de caída accidental de personas o animales a zanjas en el proceso constructivo. Este 
riesgo, que introduce un impacto compatible (por la aplicación de medidas correctoras), puntual, 
inmediato, temporal e irreversible, se deriva de las labores propias de las primeras fases de 
construcción y edificación: movimientos de tierras, cimentaciones e instalación de 
infraestructuras. 
 
Riesgo de incendios. Este riesgo, que se atenúa con la aplicación de medidas correctoras/ es 
inherente a la acumulación de materiales y maquinaria del proceso constructivo. 
 
Mejora de las infraestructuras. Desde la perspectiva de las necesidades sociales y de la calidad 
de vida, el impacto de la implantación de nuevas estaciones de servicio debe de ser 
significantemente Positivo para la sociedad. Se complementa el servicio que ya existe en el 
municipio de forma más regulada, además de ser beneficioso para la gran mayoría de 
habitantes por ser usuarios del vehículo a motor privado. Por todo ello, se valora que la 
aceptación social corno buena, asignándosele un impacto positivo de carácter puntual, 
inmediato, permanente y reversible. 
 
Riesgo de crecimiento de la congestión del tráfico, traducido en atascos, incremento de los 
tiempos de desplazamiento, etc. que conllevan molestias a la ciudadanía. Este impacto puede 
ser más significativo en puntos muy concretos de la trama urbana donde existan puntos de 
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suministros de carburantes, aunque no tienen la suficiente entidad como para perjudicar la 
congestión del tráfico. 
 
Los impactos sobre el sector de la agricultura no deben considerarse ya que estos suelos no 
se verán afectos. 
 

E. Disminución de la calidad del aire y de la calidad acústica: 
 
La calidad del aire puede verse afectada durante la construcción de las estaciones, aunque la 
duración de los proyectos de obra no será grande. Por otro lado, la calidad del aire podría verse 
afectada por el aumento del tráfico en esos puntos concretos aunque de manera puntual. Es 
por ello que la Modificación incluye unas normas reguladoras y un uso global único residencial 
en suelos Mixtos Residenciales-Terciarios que protegen las áreas residenciales con respecto a 
estas instalaciones. 
 
Generación de Ruidos como consecuencia de las operaciones de urbanización y edificación, y 
en menor medida por la tala y desbroce, movimientos de maquinaria, tierra y explanaciones. La 
intensidad de este impacto podrá variar localmente en función de las características 
topográficas (condicionantes de los movimientos de tierra), la proximidad de zonas habitadas 
susceptibles de recibir los impactos y la influencia del viento, entre otros factores 
condicionantes. 
 
Incremento de la contaminación atmosférica y acústica como consecuencia del incremento de 
los flujos de circulación. No será relevante debido al incremento de afluencia en puntos muy 
concretos. 
 

F. Afección al Medio Ambiente urbano: 
 
La implantación de este tipo de estaciones puede afectar al componente visual del paisaje, 
tanto por la construcción como por la afluencia de vehículos. 
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F) EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 
 
Se ejecuta a continuación una valoración de la incidencia de las determinaciones de la 
Modificación de Planeamiento en la Ordenación del Territorio. 
 
La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA núm. 8, de 22 de enero de 1994) determina, en su Disposición Adicional 
Segunda, que el Planeamiento Urbanístico General contendrá, junto a las determinaciones 
previstas por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de sus determinaciones 
en la Ordenación del Territorio; particularmente en el sistema de ciudades, el sistema de 
comunicaciones y transportes, los equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales 
y los recursos naturales básicos.  
 
F.1.- COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
F.1.1. Coherencia con la planificación territorial 
 
Desde el punto de vista de la planificación territorial hay un plan con posible incidencia en el 
municipio de Bormujos en relación a las determinaciones de esta modificación de planeamiento: 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 
 
Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos 
de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones.  
 
F.1.2. La planificación sectorial 
 
La presente modificación no altera ni propone la implantación de unos usos y actividades en 
una posición funcionalmente apta distinta a los usos previstos y en concordancia con el modelo 
urbanístico y territorial, y no entra en conflicto con ninguna protección de recursos o reserva de 
suelo para la implantación de infraestructuras.  
 
Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial prevista. 
 
F.2.- SISTEMA DE CIUDADES 
 
El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a Bormujos dentro del Sistema 
Polinuclear de Centros Regionales “Centro Regional de Sevilla” que lo forma junto a otros 
municipios como Tomares, Mairena del Aljarafe o la propia ciudad de Sevilla. 
 
Bormujos se encuadra dentro de una comarca compuesta por 30 municipios, cercano a la 
ciudad de Sevilla. Sin embargo, la Modificación no va a tener incidencia territorial. 
 
F.3.- SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
La presente modificación no afecta al sistema de comunicaciones y transportes, puesto que 
solo regula los usos pormenorizados en cuanto a la implantación de estaciones de suministro 
de carburantes. 
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F.4.- EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES  
 
Los tipos y regímenes de uso, previstos en la presente Modificación de planeamiento, no se 
prevé que puedan tener una incidencia en los equipamientos y servicios supramunicipales que 
dan cobertura a la población actual de Bormujos. 
 
 
F.5.- INFRAESTRUCTURAS 
 
La Modificación propuesta no tendrá incidencia sobre las infraestructuras. 
 
 
F.6.- USOS DEL SUELO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La Modificación contempla cambios en los usos del suelo. Se incluye el uso pormenorizado de 
gasolineras dentro de los suelos Terciarios, mientras que se define el uso global residencial 
como uso global único dentro de los suelos Mixtos Residenciales – Terciarios. 
 
Se pretende así, además de alejar las gasolineras de áreas residenciales, impulsar el desarrollo 
económico generando competencias dentro del servicio. 
 
F.7.- USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
BÁSICOS 
 
No se encuentran áreas afectadas por normativa alguna en relación a la protección de espacios 
naturales, tratándose ya de suelos urbanos consolidados o no consolidados.  
 
F.8.- VÍAS PECUARIAS 
 
El propio Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía contempla en 
su planteamiento el principio de que las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en 
la planificación territorial en Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de Protección 
de los Recursos Naturales y para la construcción del Sistema de Espacios Libres de los ámbitos 
urbanos y metropolitanos. Todo ello ligado al importante papel que desempeñan las vías 
pecuarias en la Diversidad Paisajística, en la Biodiversidad y en el incremento de las actividades 
de uso público, por ser un elemento favorecedor en el incremento del contacto social con la 
naturaleza. 
 
Sin embargo, la modificación que se propone no afecta a vías pecuarias ni a terrenos por donde 
éstas discurran. 
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G) MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 
 
Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica las Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 40.3.b de la Ley 7/2007, 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, entre los que se encuentran las 
estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles, dentro de la 
categoría 13.54 del mismo, se encuentran sometidas a evaluación ambiental estratégica 
simplificada, reproduciendo a continuación el extracto del citado artículo de forma literal: 
 
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. 
 
El presente documento trata de una modificación de la ordenación pormenorizada mediante la 
alteración de las normas urbanísticas de determinadas zonas de calificación, para regular y 
posibilitar la implantación de puntos de suministro de carburantes (gasolineras) en suelo 
urbano, que son actividades cuyos proyectos deben someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 
 
Por tanto la Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos citada debe ser sometido a 
evaluación ambiental estratégica simplificada, y es para lo que se redacta el presente 
documento. 
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H) RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS. 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 

- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de 
los parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como 
consecuencia de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, 
la no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian 
únicamente en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de 
servicio, no necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al 
bienestar municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite 
que en suelos con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten 
también estaciones de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en 
la Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 
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I) MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 
CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE 
LA APLICACIÓN DEL PLAN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
El objeto de este capítulo es establecer todas aquellas medidas protectoras y correctoras que 
se consideran necesarias para evitar, minimizar, compensar o cambiar la condición de los 
impactos o riesgos que se puedan derivar de la ejecución del proyecto. 
 
En la elaboración del planeamiento se han tenido en cuenta en todo momento los criterios de 
sostenibilidad y la minimización de los posibles impactos ambientales que puedan derivar del 
mismo. 
 
Las alteraciones fundamentales sobre las que se establecen medidas correctoras son las que 
afectan a la atmósfera, cauces fluviales y calidad de las aguas, edafología, vegetación, fauna, 
paisaje y al medio socioeconómico. 
 
No obstante debe señalarse que parte de los impactos generados por estas actuaciones 
pueden reducirse en gran medida con un diseño adecuado de las acciones a nivel de proyecto, 
desde el punto de vista medioambiental, y por el seguimiento de unas medidas de  precaución 
y cuidados mínimos durante la fase de obras. 
 
MEDIDAS CONCRETAS  
 
A. BUENAS PRÁCTICAS 
 
En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
de la población y producir las mínimas molestias a la misma. 
 
- Durante la ejecución de obras de urbanización deberán aplicarse las siguientes medidas: 
 

 Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos para evitar la 
emisión de polvo. 

 La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir dotada con los 
oportunos silenciadores. 

 La capa de suelo fértil extraído en las obras se extenderá en las zonas verdes y 
ajardinadas de la propia urbanización. 

 Los residuos de obras serán transportados preferentemente a instalaciones de 
recuperación y reciclaje de inertes. 

 Los árboles y especies vegetales de interés, afectables por las nuevas obras, se 
conservarán siempre que sea posible y en caso de imposibilidad se trasplantarán, 
siempre que sea factible técnicamente aplicando todas las medidas necesarias para 
asegurar su viabilidad, a las zonas verdes, ajardinadas o rústicas donde se asegure su 
supervivencia, preferiblemente lo más cerca posible a su emplazamiento original. 
 

- Previamente a la fase de obras deberán elaborarse y aprobarse, en coordinación y 
asesoramiento con los servicios forestales de la Consejería de Medio Ambiente, los Planes 
Locales de Emergencia y Prevención de Incendios Forestales. 
 
- Todos los proyectos de las obras que afecten a cauces de agua, sean estos continuos o 
discontinuos, deberán ir acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos que 
indiquen los efectos sobre la dinámica del agua y las medidas para corregir los efectos sobre 
ellos. 
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- La red de saneamiento de los nuevos desarrollos será preferentemente de tipo separativa 
(residuales y pluviales), conduciendo las aguas fecales o contaminadas a la estación 
depuradora de aguas residuales más cercana. 
 
Integrar ambiental y paisajísticamente el desarrollo y ejecución urbanística del nuevo uso del 
suelo. 
 
B. MEDIDAS CORRECTORAS REFERENTES A LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL 
NUEVO USO DEL SUELO: 
 

 En el plan se deberán respetar las alturas y demás parámetros urbanísticos establecidos 
en el PGOU y normativas del municipio. Además, se proyectarán las edificaciones de 
manera que se integren lo máximo posible en el entorno (tipología, texturas y colores 
adecuados y acordes al entorno). 

 En el Plan se respetarán los estándares mínimos exigidos en la legislación urbanística 
para las dotaciones de zonas verdes o parques públicos. En dichos espacios verdes 
primará la utilización de especies vegetales autóctonas, con el objeto de potenciar la 
integración en el entorno. 

 El impacto paisajístico debido a la presencia de viales puede ser aminorado mediante 
la plantación de setos arbustivos y pies arbóreos a cada lado del vial. La vegetación a 
emplear se procurará que sea mediterránea autóctona para favorecer la integración 
paisajística de la actuación. 

 Deberán proponerse recorridos urbanos y rurales, que permitan la puesta en valor de 
los lugares de interés en orden a conseguir un mayor aprovechamiento y disfrute del 
entorno. Así como servir para respetar las servidumbres de paso existentes. 

 
C. MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES EN RELACIÓN CON LOS SISTEMAS 
GENERALES: ACCESOS 
 

 Ocupación del suelo: La ocupación del suelo deberá ser la mínima posible, y la 
transformación de este lo más de acuerdo con el estado natural. 

 Impacto Acústico: Se tomarán medidas concretas en los tramos en que la carretera 
atraviese a zonas urbanas o habitadas, como por ejemplo: barreras acústicas a los lados 
de la vía, firme silencioso, disminución de velocidad permitida, etc. 

 Contaminación Atmosférica: Los valores de contaminación atmosférica serán medidos 
con regularidad, y se estudiarán sus efectos. 

 
D. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS: 
 
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de 
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir 
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno. 
 
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de 
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de Aguas, es posible el 
vertido de agentes contaminantes con autorización. 
 
Tanto la extracción de caudales, el establecimiento de los perímetros de protección de pozos, 
así como las autorizaciones de vertidos y en general la policía de aguas, son competencia 
exclusiva del Organismo de cuenca, en aplicación de la legislación sectorial vigente. 
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E. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
 
Esta medida hace referencia a que todas las actividades, usos y aprovechamientos implantados 
en los terrenos objeto del planeamiento deben contar con o estar conectadas a un sistema de 
depuración de aguas residuales que garantice la inocuidad de los vertidos. 
 
F. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO. 
 
Se tomarán todas las medidas cautelares necesarias para evitar alguna posible afección sobre 
los bienes patrimoniales. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley del Patrimonio Histórico Español y el 
artículo 2.1 de la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía, cualquier hallazgo casual 
que tenga lugar en el desarrollo de cualquier actividad deberá ser puesto en conocimiento del 
Ayuntamiento y de la Consejería de Cultura. Se consideran hallazgos casuales los 
descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del 
Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier 
remoción de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole. En ningún caso podrán 
considerarse como hallazgos casuales los elementos arqueológicos descubiertos en 
Yacimientos Arqueológicos inventariados. 
 
Todo propietario de un inmueble donde se compruebe la existencia de bienes de Patrimonio 
Histórico, inmuebles o muebles, debe atender a la obligación de preservación de los mismos, 
según se estipula en el Título V de la Ley 16/1985 y en los Títulos II y VI de la Ley 1/1991 de 
Patrimonio Histórico de Andalucía. Se considerará infracción administrativa, o en su caso penal, 
toda aquella actuación o actividad que suponga  la destrucción o expolio del Patrimonio 
Arqueológico según se estipula en el Título IX de la Ley 16/1985 PHE, en el Título XII de la Ley 
1/1991 PHA y en el Título XVI, Capítulo II, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal. 
 
Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su título XVI, constituyen infracciones 
administrativas las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las leyes 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 1/1991 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 
 
Conforme a la LOUA, el uso urbanístico del subsuelo queda subordinado a las exigencias del 
interés público, a las necesidades de implantación de redes de instalaciones o equipamientos 
y a la protección del patrimonio arqueológico; presumiéndose que su aprovechamiento será 
público en caso de que el Plan General no establezca expresamente su carácter privado. 
 
F. VÍAS PECUARIAS 
 
Cualquier actuación a realizar sobre las Vías Pecuarias requiere de  autorización de la 
Consejería de Medio Ambiente (Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
 
Las competencias para efectuar la desafectación de las Vías Pecuarias de Andalucía, así como 
otros actos de conservación y defensa, corresponden a la Consejería de Medio Ambiente 
(artículo 8 del Capítulo I del Título I del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
 
Los usos de las Vías Pecuarias tendrán en consideración los fines establecidos en el artículo 4 
del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía; especialmente, el fomento de la biodiversidad, 
el intercambio genético de las especies faunísticas y florísticas y la movilidad  territorial de la 
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vida salvaje. Son usos autorizables los usos tradicionales de carácter agrícola compatibles con 
el tránsito ganadero y las funciones ambientales de las Vías Pecuarias. Asimismo los 
desplazamientos de vehículos y maquinaria agrícola. 
 
La Administración podrá establecer determinadas restricciones temporales para estos usos, en 
garantía de la defensa de los valores ambientales de la vía pecuaria o de cualesquiera otros 
que tenga la obligación de preservar. 
 
Cuando una vía pecuaria se incorpore al suelo urbano o urbanizable se aportarán los terrenos 
del trazado alternativo que la sustituya o se procederá a su desafectación. 
 
 
G. MEDIO TERRESTRE: 
 
En el acondicionamiento de los terrenos se minimizarán los movimientos de tierra y se 
realizarán riegos periódicos para evitar el levantamiento de polvo. 
 
Los movimientos de tierra realizados en la fase de urbanización deberán evitar siempre los 
problemas de erosión y empobrecimiento del suelo. 
 
Deberá controlarse la estabilidad de los taludes (pendiente y grado de cobertura existentes), ya 
que a menor pendiente y mayor grado de cobertura, mejor es la fijación de los taludes y menor 
es la erosión y la pérdida de suelo debido a escorrentías y otros fenómenos. 
 
Deberá preverse una zona para depositar la capa de tierra fértil previamente decapada que 
después va a utilizarse para revegetar las superficies. El suelo de buena calidad que sea 
extraído en las obras de ejecución de esta actuación será reutilizado para las zonas verdes y 
jardines a proyectar dentro de la misma. 
 
Se deberán revegetar las superficies con especies adaptadas al medio y que pueden vegetar 
sin cuidados o labores de mantenimiento excesivas. Son preferibles especies de crecimiento 
rápido y se utilizará algún tipo de plantas que logren una adecuada integración paisajística 
basándose en el uso restrictivo del agua. 
 
Deberán evitarse y controlar los derrames de lubricantes o combustibles en la zona mediante 
buenas prácticas de mantenimiento de equipos y adecuada ubicación de depósitos. Asimismo, 
se prohíbe el lavado de equipos y maquinaria en la zona. Se acondicionará una zona específica 
para la realización de los cambios de aceites, mantenimiento de la maquinaria y repostaje, 
previéndose la correcta gestión de estos residuos. 
 
Asimismo, los residuos de las obras o escombros se trasladarán a un vertedero de inertes 
autorizado para su reciclaje o recuperación. 
 
Se deberán establecer medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante 
la fase de ejecución de las edificaciones y obras, con especial referencia a movimientos de 
tierra, desmontes, destino de los escombros generados y reutilización se suelo vegetal. 
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H. MEDIO HÍDRICO: 
 
En la fase de construcción se evitará aportar a los cauces elementos contaminantes como 
sólidos disueltos, aceites o grasas, que se decantarán en balsas o serán tratados en sistemas 
separadores diseñados para tal fin. No se verterán a la red de alcantarillado aguas sin que 
cumplan las condiciones establecidas por el Ayuntamiento de San Roque. 
 
Se deberá justificar debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria, así como la 
ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona, antes de la 
aprobación definitiva del planeamiento. 
 
En el desarrollo del sector se prestará especial atención a las obras de evacuación y conducción 
de aguas pluviales (red separativa), que se dimensionarán con la amplitud suficiente y 
siguiendo estrictamente los criterios técnicos y normas aplicables. 
 
La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de mantener estas infraestructuras en 
buenas condiciones, tanto en la fase de ejecución como durante el posterior uso de los terrenos. 
 
El Proyecto de Urbanización habrá de controlar la escorrentía superficial con un diseño de 
vertientes que evite la concentración de las aguas en las zonas más deprimidas 
topográficamente o con riesgos de inundabilidad. 
 
Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a la calidad 
de las aguas subterráneas, evitando vertidos incontrolados o accidentales de aceites, grasas y 
combustibles, por lo que el mantenimiento de maquinaria habrá de realizarse en instalaciones 
autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta gestión, tal como establece la legislación 
aplicable, y en el caso de vertido accidental de sustancias contaminantes, se procederá a su 
rápida limpieza, mediante la retirada del terreno afectado y su traslado a vertedero autorizado. 
 
I. RUIDO Y VIBRACIONES: 
 
Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las determinaciones del Reglamento de 
Calidad del Aire y resto de normativa vigente que resulte de aplicación en materia de ruidos y 
vibraciones. 
 
Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se establecerá el 
primer control sobre las emisiones de la maquinaria de obra. 
 
Uso adecuado de la maquinaria durante su manejo con el fin de reducir al máximo los niveles 
sonoros. 
 
Respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados horarios, 
limitando los trabajos en horas nocturnas. 
 
Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 
establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no sobrepasar en ningún caso la 
fecha límite establecida para cada vehículo. 
 
Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. La 
implantación de actividades queda condicionada a la constatación efectiva del cumplimiento de 
los Niveles de Emisión al Exterior (N.E.E.) y Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) exigibles 
en virtud del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 
aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre. 
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Deberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la superficie de los viales 
procediéndose a sustituirlo por un pavimento que reduzca la emisión de ruido en los puntos que 
se considere pertinente. 
 
Los motores de combustión interne se dotarán de silenciadores. Los grupos electrógenos y 
compresores que se utilicen serán los denominados silenciosos y estarán sometidos al control 
de sus emisiones a través de un Organismo de Control Autorizado. 
 
Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), en el Artículo 14: “Exigencias básicas de 
protección frente al ruido”: El objetivo de este requisito básico “Protección frente al ruido” 
consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este 
objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión el ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y 
vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los 
recintos. 
 
El Documento Básico “HR Protección frente al Ruido” especifica parámetros objetivos y 
sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente 
al ruido. (Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre). 
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J) LA INCIDENCIA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 19 DE LA LEY 8/2018, DE 8 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PARA LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO EN 
ANDALUCÍA.J.- A) EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO 
DESDE LA PERSPECTIVA AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL Y DE LOS IMPACTOS 
PREVISIBLES. 

Debido a que con la Modificación lo que se produce es permitir la implantación de actividades 
como las estaciones de servicios en suelos con uso pormenorizado dominante Industria o 
Comercio, ya calificados de tal forma por el propio Plan General, los impactos previsibles como 
los relacionados ambiental, económica y socialmente con el cambio climático son 
insignificantes dado que no propone modificaciones considerables que puedan provocar 
impactos de importancia. 

La modificación de planeamiento en sí no provoca afecciones al medio ambiente y las posibles 
futuras construcciones que se pudieran dar al amparo de ésta son similares a las que ya 
propone el propio Plan General debido a que se siguen realizando en parcelas de similares 
características, así como que la propia modificación regula los condicionantes urbanísticos para 
su implantación. 

J.- b) Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto 
invernadero y prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo: 

Estas disposiciones se pueden agrupar en varias categorías, según el ámbito de aplicación y 
mayor o menor incidencia en el cambio climático y siendo objeto de las posibles construcciones 
futuras en los terrenos, pues la presente modificación no obliga ni es objeto de ella la edificación 
de los usos que propone. Son las siguientes: 

- Prevención de la contaminación de acuíferos. 
 
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de 
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir 
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno. 
 
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de 
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de Aguas, es posible el 
vertido de agentes contaminantes con autorización. 

- Tratamiento de las aguas residuales. 

Todas las actividades, usos y aprovechamientos implantados en un futuro en los terrenos objeto 
del planeamiento deben contar con estar conectadas a un sistema de depuración de aguas 
residuales que garantice la inocuidad de los vertidos. 

- Calidad del aire: 

Durante la posible construcción que implica indirectamente la presente modificación, los 
impactos potenciales más continuos son la emisión de polvo y ruido, así como el movimiento 
de camiones. La corrección de estos elementos impactantes se centrará en el control de tres 
factores fundamentales: la fuente emisora, el medio de transmisión y el medio receptor. 

Uso de silenciadores, en aquellas fases del trabajo que lo permitan, reduciendo estos impactos 
de forma sustancial. 
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Los camiones serán equipados y cubiertos con lonas o lienzos para evitar el polvo y los 
derrames de escombros durante el transporte de los materiales cargados. 

El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y operando para cumplir con límites de calidad de aire. Esta medida 
permitirá obtener una combustión completa, un funcionamiento adecuado de los diferentes 
equipos y una reducción en los niveles de ruido. 

Se efectuarán riegos periódicos a partir del momento en que comience el movimiento de tierras 
para evitar el levantamiento del mismo y su asentamiento en el entorno. 

Además, los valores de contaminación atmosférica serán medidos con regularidad, y se 
estudiarán sus efectos, debido al posible aumento del tráfico rodado que genere la implantación 
de la posible futura construcción en los terrenos de titularidad privada, así como la propia 
contaminación de esta futura zona logística ligada al puerto, unido a la conexión con el resto de 
la ciudad y el área metropolitana de estos terrenos con infraestructuras destinadas al tráfico no 
rodado o el transporte público, ambos muy presentes en toda la ciudad.  

- Ahorro energético 

· El diseño de los edificios que se construyan debido a las determinaciones que produce la 
Modificación tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno. 

· Se recomienda la instalación de paneles solares térmicos para la producción de agua caliente 
sanitaria tanto en edificios públicos como privados. 

· Se tendrá en cuenta y se dotará de los sistemas necesarios para lograr la iluminación natural 
en el diseño del edificio o construcción. 

· Se deberán implantar farolas de iluminación en los espacios públicos y viarios interiores 
alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados sobre las mismas y/o dispositivos de 
iluminación de bajo consumo energético (LED). 

· Se deberá regular la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control (empleo 
de iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores requerimientos de iluminación). 

· Se recomienda la adopción de medidas en los proyectos y en la gestión del alumbrado público 
para reducir la contaminación lumínica y se recomienda prohibir el uso de cañones de luz o 
láseres, los anuncios luminosos y las lámparas de descarga a alta presión. 

· Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el alumbrado público. 

· Se tomarán medidas de eficiencia energética y de energía solar de carácter obligatorio. 

Energía Solar: 

· Todo Equipamiento Público de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporará instalaciones receptoras de energía solar. 

· Todas las Viviendas y edificios de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporarán instalaciones de energía solar. 
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Aplicación del Código Técnico de la Edificación: (Artículo 15 del CTE): 

· El ahorro energético consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir que una 
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable. 

· Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

· El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

15.1. Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: 

Los edificios dispondrán de una envolvente  de características tales que limite adecuadamente 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales 
que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

15.2. Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

15.3. Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: 

Los edificios dispondrán de instalación de iluminaciones adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 

15.4. Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 

En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de 
piscina cubierta, en los que así se establezca según el CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los 
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua 
caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración 
de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de 
su localización y ámbito territorial. 
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15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: 

En los edificios que así se establezca según el CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso 
propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos 
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 

· La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para 
el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las 
obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6,7 y 8 respectivamente de la 
parte I del CTE. 

Eficiencia energética: 

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las 
instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 
grupos siguientes: 

· Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o 
el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un 
segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad 
y la eficiencia energética. 

·Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado 
anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los 
criterios de eficiencia energética. 

· Se recomienda la aplicación de la Arquitectura Bioclimática en el diseño y construcción de la 
edificación. 

Esta arquitectura tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir 
el confort térmico interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, 
sin utilizar sistemas mecánicos, que son considerados más bien como sistemas de apoyo 

- Ciclo del agua. 

Las siguientes medidas están encaminadas a disminuir en general la afección sobre el ciclo del 
agua y en particular a reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos hídricos: 

· Se emplearán sistemas de riego que conlleven la minimización de la aspersión, empleándose 
en su caso sistemas de riego por exudación o goteo a fin de incrementar la eficacia y el ahorro 
del recurso. Siempre que sea posible se empleará el riego con agua reciclada y en último caso 
se empleará el riego con agua no potable. En el caso de necesidad de baldeo de los Viales 
interiores se empleará el sistema a alta presión, con una mayor eficacia en el resultado y 
disminución del consumo de agua, utilizando, siempre que sea posible, agua depurada o no 
potable. 

· Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán mecanismos 
adecuados para permitir el máximo ahorro del fluido. 
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· Los parques y jardines tendrán mínimas exigencias de agua, con especies adaptadas al clima 
mediterráneo. 

J.- c) La justificación de la coherencia de los contenidos del plan con el Plan Andaluz de 
Acción por el Clima: 

El Plan Andaluz de Acción contra el Clima (PAAC) contempla 12 áreas de actuación 
diferenciadas que recogen un total de 48 objetivos y 140 medidas de mitigación frente al Cambio 
Climático. 

Dentro de estas áreas, aunque se han tenido en cuenta todas por su importancia y 
conocimiento, por el carácter de la presente modificación, las siguientes se encuentran 
directamente enlazadas con el contenido de ésta y sobre todo con una posible construcción 
futura que lleven a la práctica los usos propuestos en la misma: 

- Ordenación del Territorio y Vivienda. 

Las medidas a seguir se han contemplado en el presente documento, dado que el Cambio 
Climático incide en la planificación territorial y urbanística y viceversa, siendo necesario adaptar 
el urbanismo a las condiciones climáticas propias de Andalucía. Una de ellas es generar a 
través de la ordenación urbanística una conciencia global que minimice el impacto de la 
sociedad en el cambio climático, incluyendo en la planificación cuestiones relacionadas con 
éste, siguiendo la línea del urbanismo sostenible y de acuerdo con el modelo de ciudad 
mediterránea compacta y multifuncional propio de Andalucía. 

Con la presente Modificación se minimiza la demanda de desplazamientos motorizados dado 
que la intención de ésta es poder implantar estaciones de servicios en más parcelas de las que 
ya posibilitaba el planeamiento general, siempre cumpliendo los requisitos anteriormente 
descritos. Por otro lado, se limita la distancia mínima entre esta actividad y zonas residenciales, 
por lo que se consigue un aumento del bienestar general de la población. 

- Movilidad y transporte. 

Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los principales 
factores que intervienen en el Cambio Climático, como la movilidad sostenible y el fomento de 
la eficiencia energética, circunstancias descritas y tenidas en cuenta en la ordenación 
propuesta, estando ésta orientada hacia un modelo de sostenibilidad con formas de transportes 
menos agresivas, pues, como también se ha explicado en el área de actuación anterior, se 
disminuye las necesidades de desplazamiento motorizado. 

- Turismo, Comercio y Servicios Públicos. 

Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los principales 
factores que intervienen en el Cambio Climático, como la apuesta y fomento por la eficiencia 
energética en el comercio mediante la utilización de energías renovables así como el uso de 
tecnologías que disminuyan el consumo energético y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, o realización de un estudio de las emisiones de gases de efecto invernadero 
derivadas del transporte, consumo energético y generación y tratamiento de residuos asociadas 
a la actividad. 

J.- d) Indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas: 

Para evaluar las medidas adoptadas y cuantificar el impacto real de la edificación que pueda 
implantarse en los terrenos de la presente modificación y sus consecuencias con el tiempo, es 
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necesario conocer la información ofrecida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía a través de sus indicadores. Estos se agrupan en niveles, y estos a su vez en 
Sistemas de Indicadores que son los que ofrecen los indicadores en sí a través de datos 
contenidos en tablas.  

Los cuatro niveles en los que se agrupan los sistemas de indicadores son Andalucía en la Unión 
Europea, Indicadores generales de Andalucía, Indicadores sectoriales de Andalucía y 
Percepción y Satisfacción de la Empresa y la Ciudadanía Andaluza. 

Los siguientes indicadores son los que se cree que puedan arrojar la comparación más concisa 
para conocer el resultado de las medidas adoptadas: 

- Andalucía en la Unión Europea: 

· Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores Principales: 3. 
Cambio climático y energía. 

· Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores de la eficiencia de 
los recursos: 1.3.1. Emisión de gases efecto invernadero por habitante. 

· Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 7 Energía Asequible y limpia. 8. Intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del consumo de energía. 

· Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 13 Acción Climática. 

- Indicadores sectoriales de Andalucía: 

 · Indicadores Energéticos. Indicadores medioambientales. 

J.- e) El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y 
los gases de efecto invernadero: 

Como ya se ha comentado anteriormente, el impacto directo producido por las determinaciones 
contenidas en esta Modificación es nulo, pues ésta solo se limita adaptar la Ley 11/2013, de 26 
de julio, y las consecuencias positivas ya expuestas que esto provoca, sin conllevar 
directamente una edificación de estos. 

Si bien, como consecuencia de la construcción que pueda producirse en un futuro en los 
terrenos a los que afecta la presente Modificación, se producirá un pico fuerte de intensidad, 
pero temporal y reversible en cuanto a impacto ambiental, y posteriormente la zona presentará 
características residenciales adaptadas a las medidas correctoras anteriormente expuestas y 
con determinaciones y directrices enfocadas a una ciudad sostenible económica, social y 
medioambientalmente. 
 
Las determinaciones que va a producir esta Modificación no suponen un incremento 
significativo de los gases de efecto invernadero en relación a las emisiones actuales en el 
contexto urbano, pues, como ya se ha comentado, son usos similares a los ya planteados por 
el propio planeamiento general.  
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K) DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
DEL PLAN. 
 
Durante la fase de funcionamiento de los distintos usos propuestos se comprobará el estricto 
cumplimiento de la normativa ambiental de aplicación, en especial la relativa a contaminación 
atmosférica, ruidos y vibraciones, prevención ambiental, aguas residuales y residuos sólidos. 
 

El presente Documento Ambiental Estratégico establece un Programa de Vigilancia Ambiental 
que aporta una información detallada del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 
establecidas en el mismo para correcto desarrollo del plan, con el objetivo de verificar los 
efectos reales y la eficacia que resulta de la aplicación de estas medidas. 
 
Esta información permitirá, asimismo, observar la necesidad o la conveniencia de aplicar 
nuevas medidas que eviten que se generen impactos no previstos o se corrijan las posibles 
afecciones no consideradas. 
 
Será necesario (además de obligatorio) establecer una serie de criterios técnicos que permitan 
un seguimiento y control por parte de la Administración de las medidas establecidas en este 
Documento Ambiental Estratégico. 
 
Estos criterios facilitarán un posterior análisis en cada fase del Planeamiento que permitirá 
observar en qué medida se cumplen las previsiones efectuadas y, si fuera necesario, rediseñar 
algunas de las medidas establecidas o si se deben de adoptar nuevas medidas no previstas. 
 
Para el seguimiento ambiental del desarrollo y ejecución de las determinaciones urbanísticas 
derivadas de la propuesta planteada en la presente innovación por Modificación del PGOU de 
Bormujos, se comprobará, previo otorgamiento de licencia municipal, que las actuaciones 
contengan en el proyecto todas las medidas ambientales necesarias que se definan en cada 
proyecto a ejecutar. 
 

K.1. Objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental 
 
Los objetivos perseguidos por este programa vienen especificados en el Real Decreto 1131/88, 
de 30 de septiembre (Reglamento de ejecución del R.D.L. 1302/86, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental) cuyo texto fue refundido mediante el Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero y hacen referencia a los aspectos siguientes: 
 

 Control del estricto cumplimiento de la Normativa del Plan General. 
 Control del estricto cumplimiento de las Ordenanzas municipales. 
 Realizar un seguimiento adecuado de los impactos identificados en el documento 

ambiental estratégico, determinando si se adecuan a las previsiones del mismo. 
 Verificar la correcta ejecución de las medidas preventivas, protectoras y correctoras 

previstas, determinando su efectividad. 
 Detectar impactos no previstos, y proyectar las medidas preventivas, protectoras y 

correctoras adecuadas para reducirlos o eliminarlos. 
 Verificar el cumplimiento de las posibles limitaciones o restricciones establecidas. 
 Advertir alteraciones por cambios repentinos en las tendencias de impacto. 
 Realizar un seguimiento para determinar con especial detalle los efectos de la fase de 

construcción sobre los recursos, así como para conocer la evolución y eficacia de las 
medidas preventivas y correctoras implementadas. 

 Adecuar e integrar las actuaciones y obras en el entorno ambiental. 
 La protección de las áreas establecidas como zonas verdes, así como de los recursos 

naturales incluidos en ellas. 
 
Estos objetivos se corresponden con las siguientes funciones: 
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 Control del proyecto, por lo que se asegura que las condiciones de operación se 

conforman con lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental. 
 Seguimiento del proyecto en la fase de funcionamiento, que permite gestionar los 

efectos no anticipados. 
 Auditoría del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que permite la crítica 

de todas las fases y competencias del propio procedimiento por el que se ha hecho la 
valoración y evaluación de los impactos que el proyecto produciría en el medio 
ambiente. 

 
El Ayuntamiento de Bormujos deberá velar para que las actuaciones se realicen según lo 
previsto en los proyectos, adoptando efectivamente todas las medidas ambientales en ellos 
establecidas. En el documento que deba expedirse tras la ejecución, deberá constar 
expresamente que se han llevado a cabo todas estas medidas. 
 
Las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Bormujos deberán hacer mención 
expresa de las condiciones de las obras y de las actuaciones complementarias de ellas, como 
pueden ser las instalaciones auxiliares, formas de utilizar los materiales de las obras, red de 
drenaje, accesos, carreteras utilizadas por la maquinaria pesada, etc. Todo ello de forma que 
tanto la programación de las obras como la ejecución de las mismas garantice las mínimas 
molestias para la población y el entorno. 
 
Es tarea municipal y de la Consejería de Medio Ambiente, según sus competencias, evitar la 
construcción ilegal y las acciones agresivas a este suelo. Asimismo, ambos organismos 
deberán evitar la alteración de los deslindes y amojonamientos de los cauces públicos, vías 
pecuarias y dominio público hidráulico, procediéndose a informar al organismo competente. 
 

K.2. Aspectos básicos objeto de control ambiental 
 

El conjunto de aspectos básicos objetos de control ambiental son los siguientes: 
 

• Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos. 
• Comprobar la práctica de riegos frecuentes en los trabajos con tierras o escombros. 
• Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno, cauces, etc. 
• Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles, solares y cauces. 
• Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas residuales, 
evitando mediante periódicas inspecciones, aterramientos, derrames y fugas que 
puedan llegar a los cauces y acuíferos. 
• Mantener retenes de rápida intervención propios de la Administración o en convenio 
con las empresas, para reparaciones de urgencia de las redes de saneamiento y 
abastecimiento de agua potable. 
• Mediciones periódicas (in situ) de ruido por sonómetro en las vías principales y obras. 
• Vigilancia sobre el cumplimiento de ordenanzas en lo referentes a sanidad, fachadas, 
carteles y letreros, tendido de ropas, riego de macetas, protección contra incendios en 
los edificios (Norma Básica de Edificación) y normas de seguridad. 
• Control de edificios ilegales. 
• Comprobación previa a la recepción de obras municipales y a la concesión de licencias, 
mediante su inclusión en las certificaciones de obra, del cumplimiento de las medidas 
correctoras propuestas. 

 
Estos controles ambientales se producirían después de la Modificación del PGOU de Bormujos, 
dado que no conlleva ejecución material de obra alguna, por lo que los promotores de las obras 
que se puedan derivar de las determinaciones que producirá la Modificación serán los 
encargados de realizar tales controles. 

 



Código Seguro de Verificación IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Fecha 21/10/2020 09:21:05

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Página 55/77

 

 

K.3. Fases del Programa de Vigilancia Ambiental 
 
El Programa de Vigilancia Ambiental se divide en tres fases claramente diferenciadas: 
 
1) Constatación del estado pre-operacional. 
 
2) Control de impactos durante la fase de ejecución del planeamiento, que se extiende desde 
la fecha de aprobación del mismo hasta la fase de desarrollo del plan. 
 
3) Seguimiento y control de impactos durante la fase de desarrollo del planeamiento. Se 
extiende durante el periodo de vigencia del planeamiento. 
 

K.3.1. Fase preliminar 
 
No se aplica debido a lo que se ha comentado, es decir, esta fase se realizará por parte del 
promotor dado que la Modificación no conlleva obras de ejecución, limitándose únicamente al 
ámbito urbanístico. 
 
No obstante, se expone la fase preliminar que debiera seguir el promotor o promotores de las 
obras que pudieran iniciar a posteriori de la aprobación definitiva de la Modificación: 
 
Se realizará, por parte del Promotor, un análisis de las medidas protectoras y correctoras 
propuestas en el presente Documento Ambiental Estratégico y lo establecido en la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) que le sea de aplicación a la actuación prevista, con objeto de 
realizar un Informe Preliminar (Documento Inicial del Programa de Vigilancia Ambiental), donde 
se establezcan de forma clara los siguientes aspectos: 

 
• Acciones previstas de mayor importancia desde el punto de vista de generación de 
impactos en el desarrollo de la actuación. 
• Elementos del medio y zonas concretas que realmente van a verse afectadas. 
• Magnitud prevista para cada uno de los impactos. 
• Indicadores de impacto tomados en cuenta. 
• Medidas protectoras y correctoras propuestas en el Documento Ambiental Estratégico (y 
en su caso, las propuestas de forma adicional por el Órgano Ambiental con competencia en 
la DIA y aquellas derivadas de las distintas Administraciones Autonómicas y Locales). 
• Propuesta de un Programa específico de Vigilancia Ambiental para el desarrollo de la 
actuación. 

 

K.3.2. Vigilancia Ambiental en la Fase de construcción 
 
Del mismo modo que la fase preliminar, no es de aplicación la vigilancia ambiental en fase de 
construcción pues el documento no conlleva obras de ejecución.  
 
De igual modo se expone como guía futura para los promotores que realicen obras en el ámbito 
de la Modificación por las que puedan conllevar las determinaciones producidas por ésta: 
 
Durante la fase de ejecución de la obra el PVA presenta un doble objetivo: 
 

a) Establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución correcta de todas las 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el proyecto de construcción, en el Documento 
ambiental estratégico y en la declaración de impacto ambiental (DIA). 

b) Comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los previstos, 
y que su magnitud se atiene a las previsiones, mediante un seguimiento de las variables 
ambientales afectadas. 
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Durante la fase de construcción en las distintas actuaciones urbanísticas deberán realizarse, 
con carácter general, los siguientes controles: 
 

 Control del polvo sobre la vegetación en los alrededores de las obras. 
 Control de la aparición de procesos erosivos. 
 Control de la existencia de zonas con inestabilidad de laderas. 
 Control de los vertidos de residuos sólidos de obras. 
 Control de los niveles sonoros alrededor de las obras. 
 Control de las emisiones de gases y partículas por los motores de combustión interna. 
 Control y mantenimiento de las áreas ajardinadas, plantaciones, etc. 
 Control de los movimientos de tierras por si se produjese algún hallazgo arqueológico, 

en cuyo caso se paralizarán inmediatamente los trabajos y se procederá de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. 

 Control del cumplimiento de las ordenanzas y normativas urbanísticas. 
 Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
Se realizará un seguimiento, al menos, de los siguientes aspectos: 
 

• Gestión de residuos: inspección de la correcta gestión de todos los residuos 
generados. 
• Calidad atmosférica: inspección del correcto control de la emisión de polvo, gases y 
partículas a la atmósfera. 
• Niveles sonoros: inspección de los niveles acústicos de la maquinaria y demás focos 
de emisión de ruido y de cumplimiento de los horarios de obra definidos. 
• Calidad de las aguas: seguimiento de los dispositivos de decantación y otros 
dispositivos de depuración. Seguimiento de las autorizaciones de vertido y captación de 
aguas. 
• Hidrología e hidrogeología: seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas. 
• Suelos: vigilancia de la alteración y compactación de los suelos, vigilancia de la erosión 
de suelos y control de la retirada y acopio de tierra vegetal. Vigilancia del respeto a la 
delimitación de zonas de trabajo y de paso. 
• Vegetación: vigilancia de la protección de especies y comunidades singulares, rescate 
genérico de ejemplares. Control del cumplimiento de las medidas protectoras contra 
incendios. 
• Fauna: control de la afección a la fauna terrestre y avifauna. 
Vigilancia del cumplimiento de los plazos de ejecución de obras considerando periodos 
de protección. 
• Afecciones al entorno urbano: vigilancia de la correcta señalización, vallado e 
iluminación. Verificar que existen los pasos alternativos previstos. Comprobación de que 
se realiza correctamente la limpieza de viales, el cumplimiento de las autorizaciones de 
corte y desvío de vías y que los vehículos circulen cubiertos. 
• Patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico: control de la protección del 
patrimonio arqueológico, vigilancia de la reposición de vías pecuarias y caminos 
históricos. 
• Paisaje: seguimiento de la incidencia visual de las obras, revisión de los proyectos de 
restauración, control de la extensión de tierra vegetal, control de siembras e 
hidrosiembras y control de plantaciones. 

 

Cabe señalar que según el tipo de obra de que se trate pueden existir otros aspectos a controla, 
siendo competencia como ya se ha comentado del promotor de éstas. 
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K.3.3. Vigilancia Ambiental en la Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento de las distintas actividades urbanísticas los controles a 
realizar son los comunes a las labores propias de las oficinas municipales, sin perjuicio de las 
competencias propias de otras administraciones, como son: 

 Control periódico del nivel sonoro en vías principales y actividades.
 Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos, tanto basura como escombros.
 Control de los vertidos de aguas residuales y mantenimiento de la red de alcantarillado.
 Mantenimiento de retenes de intervención rápida para reparaciones de urgencia de las

redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable.
 Control de las quemas de residuos agrícolas o de jardinería en las zonas próximas a

masas forestales.
 Control de las concentraciones de CO, SO2, NOx en el aire de las zonas afectadas.
 Control de las intensidades de tráfico y mantenimiento de las señalizaciones de tráfico.
 Control del cumplimiento de las Normas Urbanísticas vigentes.
 Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.
 Control e inspección de las actividades calificadas, comprobación del cumplimiento de

su legislación específica y de las ordenanzas municipales.

Asimismo, se recomienda que la Administración Municipal eleve, con una periodicidad anual y 
ante la Consejería de Medio Ambiente, un Informe Ambiental en el cual se dará cuenta del 
cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental establecido para los promotores, 
informando de los efectos derivados de la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana y 
del grado de correspondencia de estos efectos con los que han sido previstos en el presente 
Documento Ambiental Estratégico. 

Bormujos, octubre de 2020 

Dirección de la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal 

Coordinación en la redacción: 

Fernando Vázquez Marín - Arquitecto
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento de Valoración de Impacto en la Salud se ha redactado en respuesta a la necesidad 

legal requerida según el 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, para la Modificación del 

PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas Urbanísticas del Plan General 

de Ordenación Urbanística de Bormujos. 

El contenido de este documento de Valoración de Impacto en la Salud obedece a lo estipulado en el Decreto 

169/2004 por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y para su redacción se han seguido rigurosamente las indicaciones del Manual para 

la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  

Situación previa al planeamiento 

 
Este Proyecto de Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos se formula y redacta con el 
objeto de permitir la adaptación de las Normas Urbanísticas a lo dispuesto 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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, establece la modificación de 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 
de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y 
servicios. 
  

El planeamiento en vigor que ocupa al municipio de Bormujos data del año 1993. Durante estos 
años el municipio ha seguido una trayectoria ascendente en cuanto a incremento de población y 
expansión del núcleo urbano. La normativa que regula la implantación de estaciones de servicio 
de carburante (gasolineras) proponía su implantación, únicamente, en zonas de uso industrial. Sin 
embargo, la forma de crecimiento de la ciudad exige de la necesidad de una reforma del Plan 
General en cuanto a su localización dentro de la misma.  
 
El PGOU vigente, sin la consideración del contenido de la LEY 11/2013, permite sólo la 
implantación de lo que denomina “estaciones de servicio” (por asimilación instalaciones de 
suministro de combustible al por menor) solo en las parcelas calificadas con uso pormenorizado 
industria. Quedado definidas sus condiciones de implantación y de edificación por las 
determinaciones contenidas en las propias Normas Urbanístiuica de los correspondientes 
parámetros urbanísticos. 

 

Descripción de la actuación de planeamiento 

Con la incorporación de las determinaciones de la Ley 11/2013, las “estaciones de servicio” (por 
asimilación instalaciones de suministro de combustible al por menor), pasan a ser compatible su 
implantación también en aquello terrenos en que se permitan  “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 cualificación de apto para estación de servicio”.   
 
Es por lo que para asegurar los objetivos de la presente innovación por modificación del PGOU 
de Bormujos, el presente documento va a operar las siguientes adecuaciones a las 
determinaciones de sus Normas Urbanística: 
 
Primero.- Se regula que bajo la denominación del uso pormenorizado industria, que admite la 
actividad de “estaciones de servicio”, previsto en el vigente PGOU, queda integrada la actividad 
de distribución al por menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos una de las 
actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 las siguientes actividades: 
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Segundo.- Se regula que los denominados usos del suelo contenidos en el párrafo 5 del artículo 
43.2, quedan encuadrado dentro de los usos pormenorizados definidos en las Normas 
Urbanísticas del PGOU de Bormujos conforme a la siguiente relación: 
 

NORMAS URBANISTICA PGOU ART. 43.2 LEY 34/1998 

USO INDUSTRIA - Establecimientos de inspección técnica de 
vehículos.   
- Zonas o polígonos industriales. 
- Actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental. 

USO COMERCIO - Actividades comerciales. 

 
 
Tercero.- Se regula para desarrollar el contenido del artículo 43.2, párrafo 5, para su aplicación 
conforme a lo previsto en la Ley 34/1998 en las Normas Urbanísticas de Bormujos, con objeto de 
armonizar la denominación de lo que la Ley 34/1998 define como terrenos con uso del suelo para 
actividades comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos 
industriales y actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental. En 
la que el articulo de la Ley 34/1998 vincula la compatibilidad de la implantación de las 
“instalaciones de suministro de combustible al por menor” al uso que del mismo se deduce  por la 
naturaleza que a los mismos le imprime a actividad predominante que se implanta en los mismos. 
 
Regulándose, por lo expuesto en el párrafo anterior, que la denominación de uso del suelo del 
artículo 43.2 párrafo 5 de la Ley 34/1998 se corresponde con la de uso dominante (por 
asimilación), regulada por el PGOU de Bormujos en el artículo 54.2.a) de sus Normas 
Urbanísticas.  
 
Precisándose que la implantación de la actividad “estaciones de servicio”, se de el requisito que 
los terrenos se encuentre ordenados con el uso pormenorizado industrio o comercio, con carácter 
predominante en relación a la intensidad de los mismo determinada por la ordenación urbanística. 
Ya que el uso dominante, es el que determine expresamente la ordenación urbanística 
 
En  coherencia con lo determinado por el artículo 54.5.a) que regula los usos propuestos y 
determina que cualquier actuación que se pretenda realizar habrá de respetar los usos propuestos 
por Plan bien tenga estos carácter de general, global o pormenorizado, o tengan la consideración 
de dominantes, complementarios, compatibles o prohibidos. 
 
Evitándose que de la características que resulte de la implantación en el desarrollo del terreno que 
se produzca.  
 
Es decir, se considera uso del suelo a los efectos de poder implantar las actividad de “estaciones 
de servicio” a aquellos terrenos que cuente desde la ordenación urbanística,  definida por el Plan, 
con la asignación de uso pormenorizado de industria o comercio, con carácter dominante por la 
asignación directa por la ordenación urbanística . No admitiéndose la implantación de la actividad 
de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos que cuente desde la ordenación urbanística con 
la determinación de uso pormenorizado de industria o comercio, con carácter compatible por la 
asignación directa por la ordenación urbanística de dichos usos, incluso cuando la propia 
ordenación permita el desarrollo exclusivo en los terrenos de los usos compatibles sin que se 
tenga que desarrollar el dominante. 
 
Cuarto.- Se regula la implantación de las instalaciones y edificaciones que desarrollen la actividad 
de estaciones de servicio. En concreto, definiendo los parámetros urbanísticos que las mismas 
deben contempla respecto a su adecuación al medio en el que se proponen implantar, respecto a 
su: altura, posición, edificabilidad, retranqueos a linderos, distancias a otros a terrenos de otros 
usos (en particular residenciales), distancia entre estaciones de servicio, accesos e interacción en 
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el entorno. Para lo que se incorpora a las Normas Urbanísticas una DISPOSICIÓN ADICIONAL 
TERCERA, denominado Regulación Específica de la actividad Estaciones de Servicio. 
 
En resumen, con la presente innovación: 
 
a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  
 
c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de estaciones 
de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se definen 
expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, retranqueos a 
linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones de servicio, 
accesos.  
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL ENTORNO DE LA ACTUACIÓN 

Características de la población  

Bormujos pertenece al grupo de municipios sevillanos que se encuadran en la cuenca del Guadalquivir. Su 

población ha ido creciendo junto a la del resto de municipios, alcanzando la cifra de 21.964 en 2018. Sin 

embargo, aunque sea un pueblo de grandes dimensiones, la cercanía del mismo con el resto de municipios 

y de la capital andaluza, son muchos los habitantes que utilizan el automóvil diariamente para ir al trabajo. 

Esto repercute directamente en el repostaje de los vehículos y en el día a día de los habitantes, por lo que 

se entiende necesario la implantación de gasolineras en suelos terciarios. 

Salud 

Una de las medidas que pretende la modificación del PGOU de Bormujos es el único uso global Residencial 

en las zonas de suelo Mixto Residencial – Terciario, de forma que no se permita la implantación de 

gasolineras cerca de áreas residenciales en beneficio de la salud de la población. 

Consulta y participación ciudadana  

Debido al carácter de la propuesta y a las mejoras sociales y en beneficio de la salud que para la población 

plantea, no da lugar a un proceso de participación ciudadana. 
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4. IMPACTOS IDENTIFICADOS 

Identificación de impactos  

Continuando con la estructura propuesta en el manual, una vez terminada la fase descriptiva es necesario 

valorar el proyecto. La primera acción es identificar los potenciales efectos del proyecto en los determinantes 

de la salud atendiendo a la definición que dicho documento recoge: 

“La LSPA define los determinantes de salud como “el conjunto de factores personales, sociales, 

económicos y ambientales que determinan el estado de salud individual y colectiva”. Es decir, 

bajo el término determinantes de la salud se engloban un conjunto de factores que influencian y 

determinan el estado de bienestar y calidad de vida de individuos y poblaciones. Así, los 

determinantes de salud se dividen en cuatro grandes grupos, que incluyen los factores 

individuales que no pueden ser modificados como la edad, el sexo y los factores genéticos y 

otros que sí pueden modificarse como los hábitos o estilos de vida (alimentación, actividad 

física, etc), las condiciones ambientales del entorno o las políticas sectoriales de distintos 

ámbitos (trasporte, vivienda, planificación urbana, etc). Podríamos decir que los primeros son los 

determinantes clásicos, por tener más relación con efectos directos en la salud, y los segundos, 

aquellos que son considerados como tal por incidir e impactar en éstos. Los factores 

determinantes están en muchos casos interrelacionados entre sí, englobándose unos a otros.” 

Y en cuanto a la definición de impacto en la salud:  

 “Se trata del cambio que una actuación ocasiona en el estado de salud de la comunidad o en 

alguno de los factores del medio biofísico, social y económico que constituyen los determinantes 

de la salud. Hay que remarcar especialmente que una actuación puede tener impactos en la 

salud negativos, pero también (y sobre todo) impactos positivos (por ejemplo, si favorece la 

accesibilidad a bienes, servicio y oportunidades en colectivos vulnerables de la zona reduciría 

las inequidades en salud). Estos efectos sobre la salud de la población pueden darse bien 

de manera inmediata, bien a medio o largo plazo.” 

“Por tanto los Impactos sobre los determinantes de la salud son cambios perceptibles en el medio 

biofísico, social o económico que pueden influir en el estado de salud, calidad de vida y bienestar 

de las comunidades afectadas.  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.  El objetivo de esta evaluación es 

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

de vida de las comunidades afectadas e 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.”  

En base a lo descrito anteriormente, el impacto en la salud engloba factores no sólo de la propia salud, sino 

de calidad de vida. Como se dice antes en el documento, el establecimiento de estaciones de servicio de 

carburante para automóviles (gasolineras) en zonas de uso terciario, mejora la calidad de vida del enorme 

número de personas que usan el vehículo propio diariamente. 

Por otro lado, otro impacto positivo reside en la modificación del Plan para que el uso global de las zonas 

Mixtas Residencial – Terciario sea Residencial, alejando las estaciones de servicio de las viviendas. 

Por tanto, la modificación puntual que se pretende mejora indudablemente el impacto en la salud del 

municipio de Bormujos. 

En definitiva, “el objetivo de esta etapa, además de identificar los posibles determinantes de la salud 

afectados por el proyecto, es realizar una sencilla valoración de la relevancia de estos impactos como paso 

previo al análisis de su influencia en la salud de la población. Para ello, deben considerarse algunas de sus 

principales características como su magnitud, extensión de los efectos, probabilidad de su ocurrencia, la 
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acumulación, duración y uniformidad de los mismos, la fragilidad o sensibilidad del medio y la capacidad de 

controlar o de limitar los efectos previstos.” 

El punto de partida de este apartado es el método propuesto en el ANEXO U-5: LISTA DE CHEQUEO DE 

DIMENSIONES Y ÁREAS QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR EL PLANEAMIENTO del Manual para 

la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía que consta 

de una tabla con los determinantes que deben ser valorados. De acuerdo al sistema propuesto en dicho 

manual, en esta Valoración de Impacto Ambiental y dadas las características de la presente Modificación 

solo se estudian los aspectos recogidos en dicha lista de chequeo referidos a MOVILIDAD SOSTENIBLE / 

ACCESIBILIDAD A SERVICIOS en tanto en cuanto la intervención no afecta a las siguientes áreas de 

intervención del planeamiento presentes en la tabla, que pueden ser descartadas: 

 ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS / ESPACIOS USO PÚBLICO no se trata de la ordenación 

de espacios libres o equipamientos.  

 CONVIVENCIA SOCIAL no se trata de una ordenación que influya en aspectos sociales. 

 DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO no se definen usos globales, incompatibles 

ni limitaciones de usos del suelo.   

 METABOLISMO URBANO dada que su incidencia no es significativa sobre la red de 

abastecimiento, saneamiento ni recogida de residuos.  

 OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION  

Por tanto se analizan exclusivamente, por ser los de mayor incidencia, aquellos aspectos de los apartados 

de MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS dada la relación del Plan con la movilidad. 

En este sentido los aspectos analizados expuestos en la lista de chequeo son: 

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

2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor. 

3. Accesibilidad a transporte público.  

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

5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico.  

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

La elaboración de la valoración de los apartados de la lista de chequeo es cualitativo, pero justificado. Se 

emplean los tres niveles propuestos en la gradación cualitativa del efecto que se está valorando en las 

columnas (Alto, Medio, Bajo) y a su vez el análisis de la relevancia se ha efectuado de forma cualitativa 

considerando los tres aspectos fundamentales de los impactos: su probabilidad, intensidad, y posible 

permanencia o irreversibilidad de los mismos. El propio manual define los conceptos y el significado de cada 

valoración:  

 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. 

 

 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.  
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 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: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podría suponer la 

implantación de las medidas, sin tener en cuenta otras consideraciones. 

 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: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones.  

 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.  

 
 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 volver a la situación inicial.  

 
 Alto: Modificación que se puede considerar prácticamente irreversible o cuyos efectos van 

a tardar en atenuarse 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.  

 
En base a las definiciones anteriores se ha completado la tabla aportada en el anexo U-5 con el siguiente 

resultado:  

 

 

APECTOS A EVALUAR (El instrumento de planeamiento incluye medidas 

que pueden introducir modificaciones en…) PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS Y DISEÑO 
URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO     

Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles.  ALTA MEDIA ALTO SIGNIF. 

Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor. BAJA BAJA BAJA NO SIGNIF. 

Accesibilidad a transporte público.  BAJA BAJA BAJA NO SIGNIF. 

Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.  BAJA BAJA BAJA NO SIGNIF. 

Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico.  MEDIO BAJA BAJA NO SIGNIF. 

Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local.  MEDIA MEDIA MEDIA SIGNIF. 
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A continuación se justifica la valoración de los determinantes aportada.  

1. Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles. Este aspecto no va 

a generar un aumento de afluencia de vehículos en la ciudad, sino que facilitará el repostaje en 

determinadas áreas. En consonancia con la regulación para alejar las estaciones de servicio del 

uso Residencial se puede entender con valoración positiva.  

 
Por tanto la valoración cuantitativa trata de resaltar esta valoración positiva de la intervención a 

través de los valores de la tabla:  

 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Alto, puesto se espera un cambio beneficioso considerable en 

cuanto a la calidad del aire en áreas Mixtas Residenciales – Terciarias. 

 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Medio puesto que supone un 

cambio significativo en cuanto al estado inicial. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Alto, debido a dificultad de cerrar este tipo de 
establecimientos o, incluso, rehabilitarlos para darles otro uso. 
 

2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor. Este aspecto no va a tener 

gran relevancia ya que la Modificación no afecta a vehículos que no sean a motor. 

 

 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Bajo, puesto que no afectan a vehículos que no sean a motor. 

 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Bajo ya que no tendrá relevancia. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Bajo. 

 
3. Accesibilidad a transporte público.  Dado que la gran mayoría de usuarios del servicio serán de 

carácter privado, la accesibilidad a transporte público no será relevante. 

 

 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Bajo, puesto que no se debe tener en consideración. 

 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Bajo. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Bajo. 

 
4. Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios. Este aspecto tampoco tendría 

cabida en consideración ya que la Modificación no le afecta en ningún sentido. 
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 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Bajo. 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Bajo. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Bajo. 

 
5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico.  Debido al incremento de tráfico en un punto 

concreto de la red de viaria para repostar podría ser significativo, aunque la intervención carece de 

la suficiente entidad como para ello. 

 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Medio por entender una mayor afluencia de tráfico rodado en 

punto muy concretos. 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Medio, ya que, aunque genere 

empleo, no lo hace en grandes proporciones. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Medio. 

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

puede tener una influencia positiva ya que es un establecimiento que genera empleo, además de 

que el aumento de estaciones de servicio desencadenar una bajada de precios que favorezca al 

consumo y, por tanto, al desarrollo económico. 

 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Medio ya que, aunque genere empleo directamente, supondría 

un cambio significativo según el número estaciones que se implantarán. 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Medio, ya que no se considera un 

cambio de suficiente entidad. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Medio. 

 

En conclusión, la presente Modificación tiene un efecto positivo sobre los determinantes analizados que 

poseen repercusión directa positiva sobre el bienestar de la población y su salud. 
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5. ANÁLISIS PRELIMINAR  

Cuestiones   

Siguiendo con el método expuesto en el Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos 

Planeamiento Urbanístico de Andalucía, “esta etapa es la primera realmente específica de una valoración 

de impacto en salud. La metodología que se propone para ella consta de dos pasos: en el primero se 

identifican los efectos potenciales que los determinantes provocan en el bienestar de la ciudadanía a través 

de la búsqueda de estudios científicos que avalen dicha relación. En el segundo se analizan las vías de 

exposición o de afección a las poblaciones reales o potenciales de esas zonas.” 

Potenciales efectos en la salud 

¿Cuáles de los efectos del proyecto en los determinantes de la salud tienen mayor potencial para afectar a 

la salud? En base a las evidencias científicas disponibles, la correlación entre factores determinantes y 

efectos en la salud más importante que se produce en el caso de la Modificación es la siguiente:   

o Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles. La 

Modificación regula la implantación de estaciones de servicio de carburantes (gasolineras) 

en el municipio, y las alejas de áreas residenciales, siendo un factor beneficioso para la 

población. Además, el aumento del número de gasolineras no implica un mayor tráfico de 

vehículos más que en puntos muy concretos, por lo que, en términos generales, los efectos 

en la salud según este determinante tienden a ser positivos. 

 

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

implantación de nuevos puntos de servicio de carburante puede suponer el establecimiento 

de precios más competitivos que beneficien al desarrollo económico. Por otro lado, cada 

una de las estaciones generará puestos de trabajo. Este determinante también se considera 

positivo. 

Población potencialmente afectada 

La identificación, descripción y valoración de la población (real o potencial) que puede verse afectada por 

los efectos en la salud antes descritos varía en función del efecto analizado: 

o Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles. Como se 

dice anteriormente, la Modificación regula la implantación de las estaciones de suministro 

de carburante para alejarlas de las zonas Residenciales, por lo que, en general, la población 

afectada positivamente puede ser el conjunto de habitantes del municipio de Bormujos. 

 

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

concepto puede tener carácter positivo para todos los usuarios del vehículo privado a motor 

en el municipio, que en números generales es un valor alto; además de para los 

desempleados a la hora de buscar trabajo en dichas estaciones. 

 

Conclusiones del análisis preliminar  

El último paso consiste en valorar si resulta posible descartar la existencia o no de un impacto significativo 

sobre la salud o sobre las inequidades en salud como consecuencia de la implementación del instrumento 

de planeamiento urbanístico. El manual propone realizar esta última etapa del análisis subdividiendo los 

factores o variables en dos tipos: los factores propios de la actuación y otros propios del entorno. Así, “los 

factores propios de la actuación (asociados a la intensidad, probabilidad y efectividad de los efectos) deben 

entenderse como condición necesaria para que exista un impacto significativo, mientras que los propios 
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del entorno (los asociados a población expuesta) serían condiciones suficientes. De acuerdo a este 

criterio, se propone que el dictamen (es decir, si el impacto es significativo o no) se realice a partir de la 

valoración de estos factores y que esté basado en la toma en consideración de: 

 El nivel de valoración más bajo entre los factores propios de la actuación.  
 

 El nivel más alto en los factores propios del entorno o de propios del entorno.” 
 

Continuando con el método aportado por el Manual, para ordenar toda esta información y extraer 

conclusiones se ha completado el esquema del anexo U-6, que va acompañado de una breve memoria en 

la que se ha descrito el proceso llevado a cabo y los motivos por los que se han tomado las decisiones 

referentes a la relevancia o no de los impactos sobre la salud de la población. 

Tal y como indica el Manual, la primera decisión al completar la tabla 1 del anexo U-6 es seleccionar el área 

de intervención valorando tanto los resultados obtenidos en el análisis de la lista de chequeo del anexo U-

5, como la importancia relativa de estos aspectos en cuanto a su potencial impacto en el bienestar de la 

población. En nuestro caso, el área analizada será igual a la seleccionada en la identificación de 

determinantes, MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS. En cuanto a los determinantes 

analizados son:  

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

Determinante 2: Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. 

Respecto de los contenidos que se deben valorar en cada una de las columnas son: 

 Impacto potencial: intensidad máxima del impacto que pueden causar en la población.  

 

 Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se produzca el efecto 

en salud al nivel de grupos de población (medido en función de la confianza con que organismos 

nacionales e internacionales se han pronunciado al respecto).  

 

 Medidas de protección o promoción: existencia y efectividad de medidas para corregir o atenuar 

el potencial efecto negativo sobre la salud y/o para potenciar u optimizar el potencial efecto positivo 

sobre la salud. 

 

 Población total: magnitud de población expuesta y/o afectada en términos absolutos, si bien no 

conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto al total de la población del municipio 

(en municipios pequeños).  

 

 Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un impacto es 

notablemente inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas o por circunstancias 

sobrevenidas de su pasado.  

 

 Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma injustificada, se ven afectadas 

desproporcionadamente o sobre las que se refuerza una desigualdad en la distribución de impactos.  
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 Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una inquietud específica de la población obtenida 

en los procedimientos de participación de la comunidad. 

ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN 

FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN FACTORES PROPIOS DE ENTORNO 

Impacto 
Potencial Certidumbre 

Medidas 
Protección o 
Promoción 

DICTÁMEN 
(Menor) 

Población 
Total 

Grupos 
Vulnerables 

Inequiedades 
en Distribución 

Preocupación 
Ciudadana 

DICTÁMEN 
(Mayor) 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE / 

ACCESIBILIDAD 
A SERVICIOS 

          

Determinante 1 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO BAJO BAJO BAJO BAJO 

Determinante 2 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO BAJO BAJO BAJO BAJO 

 

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

 

o Impacto potencial: Medio. Resulta difícil estimar la repercusión de la Modificación sobre 

fluidez en cuanto al repostaje por lo que opta por una calificación media con carácter 

positivo. 

 

o Nivel de certidumbre: Medio. Existe un grado de confianza medio conforme al grado de 

probabilidad de que se produzca el efecto en salud. 

 

o Medidas de protección o promoción: Medio. Entendiendo como tal un valor positivo en 

la medida que la definición de dicho valor es “Existen medidas de protección o potenciación 

de reconocida eficacia y se han implementado ya en el proyecto original”.  

 

o Población total: Alta. puesto que el determinante afecta, en términos generales, a toda la 

población. 

 

o Grupos vulnerables: Bajo puesto que “No se tiene constancia de la existencia de una 

comunidad significativa de personas que puedan considerarse grupo vulnerable para este 

determinante”. 

 

o Inequidades en distribución: Bajo puesto que “No se han documentado inequidades 

significativas en la distribución (previa o posterior a la implementación del plan) de los 

impactos o los mismos ayudan a atenuar las inequidades que existían previamente a la 

implementación del plan.” 

 

o Preocupación ciudadana: Bajo. No se han detectado reivindicaciones en este sentido. 
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 Determinante 2: Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. 

 

o Impacto potencial: Medio. Se entiende que puede tener un impacto potencial medio, sino 

por el gran cambio, por el número de personas a las que afecte. 

 

o Nivel de certidumbre: Medio. Existe un grado de confianza medio conforme al grado de 

probabilidad de que se produzca el efecto en salud. 

 

o Medidas de protección o promoción: Medio. Entendiendo como tal un valor positivo en 

la medida que la definición de dicho valor es “Existen medidas de protección o potenciación 

de reconocida eficacia y se han implementado ya en el proyecto original”.  

 

o Población total: Alta. Puesto que el determinante afecta a todos los usuarios de vehículos 

a motor del municipio. 

 

o Grupos vulnerables: Bajo puesto que “No se tiene constancia de la existencia de una 

comunidad significativa de personas que puedan considerarse grupo vulnerable para este 

determinante”. 

 

o Inequidades en distribución: Bajo puesto que “No se han documentado inequidades 

significativas en la distribución (previa o posterior a la implementación del plan) de los 

impactos o los mismos ayudan a atenuar las inequidades que existían previamente a la 

implementación del plan.” 

 

o Preocupación ciudadana: Bajo. No se han detectado reivindicaciones en este sentido. 
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En base a la tabla 2 se estima que el resultado del análisis preliminar de ambos Determinantes, Impacto de 

la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles y Accesibilidad a espacios para el desarrollo 

económico y del empleo local, no es significativo.  
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6. RELEVANCIA DE IMPACTOS 

La evaluación de la relevancia de impactos es la última fase a la que se llega siguiendo el método expuesto 

en el Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de 

Andalucía. En esta última fase se debe llegar a una valoración sobre los impactos en la salud y establecer 

las medidas necesarias para contrarrestarlos o mitigarlos, en caso de ser negativos, o potenciarlos, en caso 

de ser positivos.   

En base al proceso desarrollado en el presente documento de Valoración de Impacto en Salud concluimos 

que a modo global en la Modificación del PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las 

Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos Sí existe un impacto sobre 

la salud de la población de carácter positivo y difícil de cuantificar. Consideramos esta conclusión justificada 

en base a los apartados anteriores. El impacto sobre la salud de la Modificación es positivo dado que se 

regula un servicio que es beneficioso para la población en términos de calidad de vida (comodidad, empleo, 

precios competitivos, calidad del aire en áreas residenciales…). Por tanto, entendemos justificado en base 

al análisis desarrollado y las justificaciones aportadas que el efecto de la Modificación sobre la salud es 

positivo.  

Más difícil resulta cuantificar este impacto y otorgarle relevancia. Desde el presente documento de 

Valoración de Impacto en Salud se considera No Significativo, debido a que la Modificación, aunque de 

carácter positivo, afecta a la población de forma sustancial. 

  



Código Seguro de Verificación IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Fecha 21/10/2020 09:21:05

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Página 76/77

 

19 

 

7. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

La Modificación del PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas Urbanísticas 

del Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos ha sido redactada con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la población a través de la regulación de las estaciones de suministro de carburantes 

para automóviles (gasolineras), en términos de calidad de aire en áreas residenciales, desarrollo económico 

y movilidad. 

El ámbito territorial en el que se sitúa Bormujos, cercano a la capital andaluza y junto al resto de municipios 

de la cornisa del Guadalquivir, implica que gran parte de la población use el vehículo a motor privado en sus 

desplazamientos laborales y de ocio. Es por ello que la Modificación, que pretende permitir el uso 

pormenorizado de las mismas en suelos terciarios, sea de carácter positivo, ya que va a afectar a gran parte 

de la población e influirá en las distintas compañías para fomentar el establecimiento de precios 

competitivos. 

Por otro lado, la Modificación también supone cambiar a único uso global Residencial los suelos Mixtos 

Residenciales – Terciarios. Este hecho, además de las normas reguladoras que se establecen para las 

estaciones de suministro de carburantes para automóviles (gasolineras), supone una mejora en la calidad 

del aire en áreas residenciales. 

Por las características del Plan, los determinantes afectados que se han estudiado son los aspectos 

recogidos en la lista de chequeo del Anexo U-5 referidos a la MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD 

A SERVICIOS en tanto en cuanto la intervención no afecta a las demás áreas.  La elaboración de la 

valoración de los apartados de la lista de chequeo es cualitativo, pero justificado. Se emplean los tres niveles 

propuestos en la gradación cualitativa del efecto que se está valorando en las columnas (Alto, Medio, Bajo) 

y a su vez el análisis de la relevancia se ha efectuado de forma cualitativa considerando los tres aspectos 

fundamentales de los impactos: su probabilidad, intensidad, y posible permanencia o irreversibilidad de los 

mismos, en conclusión llegamos a que:  

 A nivel de Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles se espera 

que la Modificación tenga un impacto positivo sobre los mismos, en el sentido de alejar las 

estaciones de núcleos residenciales. Además, la implantación de nuevas estaciones de servicio en 

el municipio no implica un aumento en el número de vehículos a motor, más que en puntos muy 

concretos de repostaje los cuales no son significativos. 

 A nivel de Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor se espera que la 

Modificación tenga un efecto irrelevante debido a que no es su objeto. 

 A nivel de Accesibilidad a transporte público se espera que la Modificación tenga un efecto 

irrelevante debido a que no es su objeto. 

 A nivel de Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios se espera que la 

Modificación tenga un efecto irrelevante debido a que no es su objeto. 

 A nivel de Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico, aunque pueda producir un incremento 

de tráfico en puntos muy concretos de la trama urbana, no se considera relevante por ser de poca 

entidad. 

 A nivel de Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local se valora 

como impacto positivo por fomentar la competencia industrial y favorecer los precios competitivos 

además de la creación del empleo. 

En conclusión, la presente Modificación tiene un efecto positivo sobre los determinantes analizados que 

poseen repercusión directa positiva sobre el bienestar de la población y su salud. 

En base a las evidencias científicas disponibles, la correlación entre factores determinantes y efectos en la 

salud más importante que se produce en el caso de la Modificación es la siguiente:   
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o Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. La

Modificación será beneficiosa para crear mayor competencias en cuanto a la venta de

carburantes para automóviles. Se impondrán precios más competitivos que serán

beneficiosos para los habitantes de Bormujos, de entre los cuales la mayoría usan este

transporte en sus desplazamientos laborales y para el ocio. Por lo tanto se impulsará el

desarrollo económico, así como se crearán empleos en cada una de las estaciones de

servicio que se implanten.

La identificación, descripción y valoración de la población (real o potencial) que puede verse afectada por 

los efectos en la salud antes descritos varía en función del efecto analizado: 

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

relativamente sencillo acotar el volumen poblacional que se puede ver beneficiada por este

efecto. Es la misma que usa el transporte a motor privado, que en este caso es un número

muy significativo debido a la situación territorial donde se enmarca en municipio de

Bormujos.

La evaluación de la relevancia de impactos en base al proceso desarrollado en el presente documento de 

Valoración de Impacto en Salud nos lleva a concluir que en la Modificación del PGOU de Bormujos relativa 

al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Bormujos sí existe un impacto sobre la salud de la población de carácter positivo y difícil de cuantificar. El 

impacto sobre la salud de la Modificación es positivo debido a que se regula un servicio fundamental en 

para los desplazamientos de los habitantes al mismo tiempo que se protegen las áreas residenciales. 

En definitiva, en base a la información expuesta y los argumentos aducidos mediante el procedimiento 

recogido en el Decreto 169/2004 por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación del Impacto en 

la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía y estructuradas mediante las indicaciones del Manual 

para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía, que el 

impacto en la salud de la Modificación del PGOU de Bormujos relativa al artículos 54, del Título Quinto, de 

las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos es no significativo 

aunque de carácter positivo.  

Bormujos, Octubre de 2020 

Dirección de la redacción:  Coordinador en la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal Fernando Vázquez Marín -   Arquitecto    
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA  Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN SEVILLA 
Servicio de Protección Ambiental 
Edificio Administrativo “Los Bermejales” 
Avda. de Grecia, s/nº 
41071 – SEVILLA 
 
 
Asunto: Tramitación de Evaluación Ambiental Estratégica. 
Ntro. Exp.: MPGOU 02/19. 
Su Exp.: EAE/SE/600/2020/S. 
Su Ref.: SPA/DPA/ROG. 

 
 
  Adjunto  al  presente  documento  se  remiten,  en  relación  con  la Modificación  Puntual  de 
nuestro  vigente  Plan  General  de  Ordenación  Urbana,  relativa  a  la  adaptación  de  las  normas 
urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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 (Exp. MPGOU 02/19), y en 
contestación a su requerimiento, con entrada en nuestras oficinas el pasado 18 de septiembre del 
corriente con registro nº 16136, una vez subsanados las observaciones expuestas en su oficio,  los 
siguientes documentos: 
 

‐ Borrador  del  Plan  de  la  Innovación  por Modificación  del  PGOU de  Bormujos,  relativa  a  la  
adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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. 

‐ Documento Ambiental Estratégico de la Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos, 
relativa  a  la    adaptación  de  las  normas  urbanísticas  del  PGOU  al  cumplimiento  de  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. 

‐ E  Innovación  por  Modificación  del  PGOU  de  Bormujos,  relativa  a  la    adaptación  de  las 
normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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. 

 
Lo que se remite a los efectos previstos en el artículo 40 y concordantes de la Ley 7/2007, 

de 9 de  julio, de Gestión  Integrada de  la Calidad Ambiental, para su admisión a  trámite y, en  su 
caso, posterior emisión de informe ambiental estratégico. 
 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
 

El Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente 
 

Fdo.: Manuel Romero Cárdenas. 

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    

21/10/2020 11:39

9132
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1.- Encargo y autoría de la innovación. 
 
La presente innovación del vigente Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbanística se inicia de oficio por el Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, debidamente motivado 
mediante la Providencia de la Delegación de Urbanismo Municipal en abril de 2.019 y queda 
redactado bajo la Dirección José Cruz Fernández, Arquitecto Municipal y la coordinación en la 
redacción de Fernando Vázquez Marín, Arquitecto. 
 
 

2.- Objeto y ámbito de la innovación. 
 
El objeto de la presente innovación del planeamiento general vigente es efectuar una 
modificación de las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Bormujos, que permita la adaptación de sus Normas Urbanísticas a lo dispuesto 
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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, 
establece la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del 
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la 
competencia en mercados de bienes y servicios. En concreto con respecto a la nueva redacción 
en la que queda el artículo 43 de la Ley 34/1998, que literalmente reproducimos: 
 

Artículo 43 Distribución al por menor de productos petrolíferos 

1. La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos comprenderá al menos una de las 
actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 
Siempre y cuando realicen alguna de las actividades anteriores los distribuidores podrán suministrar a 
otros distribuidores al por menor de productos petrolíferos. En este caso deberán inscribirse previamente 
en el registro de los impuestos especiales, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 18 de 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y a su normativa de desarrollo. 
 
2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos podrá ser ejercida 
libremente por cualquier persona física o jurídica. 
 
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control 
preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias que 
establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir con el 
resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a metrología y 
metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios. 
 
Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que los actos 
de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al por menor, 
se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán el procedimiento 
y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y que, en su caso, 
resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los trámites administrativos necesarios para la 
implantación de dichas instalaciones con base en un proyecto único. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho plazo 
sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos señalados en 
el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las 
instalaciones o exigir una tecnología concreta. 
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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 cualificación de apto para estación de servicio. 
 
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1988, de 
29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo. 
 
3. Los acuerdos de suministro en exclusiva que se celebren entre los operadores al por mayor y los 
propietarios de instalaciones para el suministro de vehículos, recogerán en su clausulado, si dichos 
propietarios lo solicitaran, la venta en firme de los mencionados productos. 
 
Las empresas que distribuyan o suministren al por menor carburantes y combustibles petrolíferos deberán 
exigir, a los titulares de las instalaciones receptoras fijas para consumo en la propia instalación, la 
documentación y acreditación del cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Cuando en virtud de los vínculos contractuales de suministro en exclusiva, las instalaciones para el 
suministro de combustibles o carburantes a vehículos se suministren de un solo operador que tenga 
implantada su imagen de marca en la instalación, éste estará facultado, sin perjuicio de las demás 
facultades recogidas en el contrato, para establecer los sistemas de inspección o seguimiento adecuados 
para el control del origen, volumen y calidad de los combustibles entregados a los consumidores y para 
comprobar que se corresponden con los suministrados a la instalación. 
 
Los operadores deberán dar cuenta a las autoridades competentes, si comprobaran desviaciones que 
pudieran constituir indicio de fraude al consumidor y de la negativa que, en su caso, se produzca a las 
actuaciones de comprobación. 
 
En estos supuestos, la Administración competente deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar 
la protección de los intereses de los consumidores y usuarios. 
 
4. Las actuaciones de inspección y seguimiento de los operadores al por mayor, a que se refiere el 
apartado anterior, deberán realizarse con un procedimiento que asegure la posibilidad de los propietarios 
o gestores de la instalación de contrastar por ambas partes las pruebas realizadas. 
 
5. Los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos que no 
pertenezcan a la red de distribución de un operador mayorista podrán informar del origen del combustible 
que comercializan publicitando el operador mayorista al que adquieren el combustible. 
 

Por lo tanto, el ámbito de actuación de la presente Innovación por Modificación del PGOU está 
formado por todo el Término Municipal de Bormujos (concretamente las parcelas con uso 
pormenorizado Industria o Comercio con carácter predominante), dado que se pretende 
modificar las Normas Urbanísticas del PGOU para su adaptación al cumplimiento de 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. 
 
 

3.- Posibles Alternativas a la actuación. 
 
Debido a lo expuesto en el punto anterior, se enumeran una serie de alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables, seleccionándose gracias este proceso la más favorable. 
 
3.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 
 
- Alternativa 0: 
La Alternativa 0 consiste en no modificar el planeamiento general, es decir, no efectuar la 
Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos de 1993. 
 
Esta alternativa provocaría no modificar las Normas Urbanísticas, con lo que se mantendría la 
regulación actual contenida en dicho Documento, suponiendo la no adaptación de las mismas 
a la legislación sectorial con los consiguientes perjuicios para el conjunto de la sociedad y en 
particular para la actividad, ya que el escenario actual es de inseguridad jurídica. 
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- Alternativa 1: 
La Alternativa 1 plantea la modificación de las NN.UU. del planeamiento general de Bormujos, 
para adaptarlas a la legislación sectorial vigente citada, modificando su articulado para que la 
actividad “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarque las actividades 
contempladas en el Art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
Por otro lado, propone que la actividad solo se podrá implantar en los terrenos que estén 
calificados por el PGOU con el uso pormenorizado industria o comercio con carácter 
dominante, es decir, no permite que se implante en un suelo donde el uso pormenorizado 
industria o comercio se presente como compatible, incluso si el propio planeamiento general 
permite que sea exclusivo sin la presencia del dominante. 
 
Por lo tanto, esta opción satisface los preceptos establecidos en los objetivos del presente 
documento al regular una actividad, estaciones de servicio, que hasta ahora se encontraba en 
una situación de inseguridad jurídica al no estar el marco normativo urbanístico municipal en 
concordancia con la legislación sectorial respectiva. 
 
- Alternativa 2: 
Esta alternativa, similar en objetivos y propuesta a la anterior, propone de igual forma la 
Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU de Bormujos para adaptarlas a lo dispuesto 
por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y la creación de empleo. 
 
La principal diferencia con la Alternativa 1 es que, una vez adaptado el articulado a la citada 
legislación, esta opción plantea también la regulación de las instalaciones y edificaciones 
vinculadas a la actividad de estaciones de servicio, ajustándose a los parámetros y 
determinaciones urbanísticas que se definen con la presente alternativa y referidos a posición, 
ocupación, altura, retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancia respecto a 
otras estaciones de servicio.  
 
De igual forma se regulan los accesos a éstas y el viario perimetral, restringiendo los terrenos 
que no tengan una capacidad viaria adecuada que no pueda soportar la implantación de este 
tipo de actividad y el consecuente aumento del tráfico motorizado que produce en sus 
inmediaciones. 
 
Esta Alternativa destaca también porque introduce respecto a la anterior el concepto de 
distancia radial mínima a viviendas, equipamientos públicos y zonas verdes, requisito muy 
demandado por parte de los vecinos del municipio que desean que las gasolineras se 
encuadren en un ámbito alejado de áreas residenciales, con la consiguiente mejora del 
bienestar general que esto conlleva. 
 

 
3.2.- VALORACIÓN Y JUSTIFICACIÒN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 
- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
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- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de los 
parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como consecuencia 
de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, la 
no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian únicamente 
en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de servicio, no 
necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al bienestar 
municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite que en suelos 
con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten también estaciones 
de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en la 
Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 
 
 

4.- Descripción y determinaciones de la innovación. 
 
Una vez justificada la elección de la ALTERNATIVA 2, se propone lo descrito en los objetivos 
que pretende el presente documento de Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU 
de Bormujos de 1993.  
 
Las modificaciones establecidas en la Ley 11/2013 referida anteriormente, aun formando parte 
de medidas con procedencia estatal (tanto en el mercado mayorista como en el mercado 
minorista), para la coordinación general de la planificación de la actividad económica, tienen 
una proyección sobre el urbanismo con base al modificado del artículo 43.2 de la Ley 34/1998, 
“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” y “Estas instalaciones serán asimismo 
compatibles con los usos que sean aptos para la instalaciones de actividades con niveles 
similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, sin precisar expresamente la 
cualificación de apto para estación de servicio”, e igualmente con base al modificado del artículo 
3.1 del Real Decreto-Ley 6/2000, por el 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 el suministro de productos petrolíferos a vehículos”. 
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Respecto al vigente PGOU de Bormujos, aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993, 
debemos señalar que la actividad regulada en dicho PGOU se corresponde con la actividad 
denominada por la Ley 11/2013 como “instalaciones de suministro de combustible al por 
menor”, por asimilación, es la denominada como “estaciones de servicio”, las cuales se 
encuentra sólo previstas y comprendidas en la Clase de USO GLOBAL INDUSTRIAL y USO 
PORMENORIZADO INDUSTRIA de entre los regulados por el PGOU de Bormujos, en concreto 
en sus Normas Urbanísticas, en el artículo 54.7.2.a) “Regulación de los usos Generales y 
Globales” y 54.8 “Usos Pormenorizados”, en el título V.  
 
La actividad “estación de servicio” en el vigente PGOU, respecto al resto de los parámetros 
urbanísticos que determinan su edificación y características, quedan regulada por el resto de 
las normas de zonas y de la edificación contenidas en las mismas Normas Urbanísticas. 
 
De forma resumida, el PGOU vigente, sin la consideración del contenido de la LEY 11/2013, 
permite sólo la implantación de lo que denomina “estaciones de servicio” (por asimilación 
instalaciones de suministro de combustible al por menor) solo en las parcelas calificadas con 
uso pormenorizado industria. Quedado definidas sus condiciones de implantación y de 
edificación por las determinaciones contenidas en las propias Normas Urbanísticas de los 
correspondientes parámetros urbanísticos. 
 
Con la incorporación de las determinaciones de la Ley 11/2013, las “estaciones de servicio” 
(por asimilación instalaciones de suministro de combustible al por menor), pasan a ser 
compatible su implantación también en aquellos terrenos en que se permitan  “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 cualificación de apto para estación de 
servicio”.   
 
Es por lo que para asegurar los objetivos de la presente innovación por modificación del PGOU 
de Bormujos, el presente documento va a operar las siguientes adecuaciones a las 
determinaciones de sus Normas Urbanísticas: 
 
Primero.- Se regula que bajo la denominación del uso pormenorizado industria, que admite la 
actividad de “estaciones de servicio”, previsto en el vigente PGOU, queda integrada la actividad 
de distribución al por menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos una de las 
actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al 
efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 Las siguientes actividades: 
 
Segundo.- Se regula que los denominados usos del suelo contenidos en el párrafo 5 del 
artículo 43.2, quedan encuadrado dentro de los usos pormenorizados definidos en las Normas 
Urbanísticas del PGOU de Bormujos conforme a la siguiente relación: 
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NORMAS URBANISTICA PGOU ART. 43.2 LEY 34/1998 

USO INDUSTRIA - Establecimientos de inspección técnica de 

vehículos.   
- Zonas o polígonos industriales. 
- Actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental. 

USO COMERCIO - Actividades comerciales. 

 
Tercero.- Se regula para desarrollar el contenido del artículo 43.2, párrafo 5, para su aplicación 
conforme a lo previsto en la Ley 34/1998 en las Normas Urbanísticas de Bormujos, con objeto 
de armonizar la denominación de lo que la Ley 34/1998 define como terrenos con uso del 
suelo para actividades comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y 
zonas o polígonos industriales y actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o 
impacto ambiental. En la que el artículo de la Ley 34/1998 vincula la compatibilidad de la 
implantación de las “instalaciones de suministro de combustible al por menor” al uso que del 
mismo se deduce por la naturaleza que a los mismos le imprime la actividad predominante que 
se implanta en los mismos. 
 
Regulándose, por lo expuesto en el párrafo anterior, que la denominación de uso del suelo del 
artículo 43.2 párrafo 5 de la Ley 34/1998 se corresponde con la de uso dominante (por 
asimilación), regulada por el PGOU de Bormujos en el artículo 54.2.a) de sus Normas 
Urbanísticas.  
 
Precisándose que la implantación de la actividad “estaciones de servicio”, se dé el requisito 
que los terrenos se encuentre ordenados con el uso pormenorizado industrio o comercio, con 
carácter predominante en relación a la intensidad de los mismos determinada por la ordenación 
urbanística. Ya que el uso dominante, es el que determine expresamente la ordenación 
urbanística 
 
En coherencia con lo determinado por el artículo 54.5.a) que regula los usos propuestos y 
determina que cualquier actuación que se pretenda realizar habrá de respetar los usos 
propuestos por Plan bien tenga estos carácter de general, global o pormenorizado, o tengan la 
consideración de dominantes, complementarios, compatibles o prohibidos. 
 
Evitándose que de la características que resulte de la implantación en el desarrollo del terreno 
que se produzca.  
 
Es decir, se considera uso del suelo a los efectos de poder implantar las actividad de 
“estaciones de servicio” a aquellos terrenos que cuente desde la ordenación urbanística, 
definida por el Plan, con la asignación de uso pormenorizado de industria o comercio, con 
carácter dominante por la asignación directa por la ordenación urbanística. No admitiéndose la 
implantación de la actividad de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos que cuente desde 
la ordenación urbanística con la determinación de uso pormenorizado de industria o comercio, 
con carácter compatible por la asignación directa por la ordenación urbanística de dichos usos, 
incluso cuando la propia ordenación permita el desarrollo exclusivo en los terrenos de los usos 
compatibles sin que se tenga que desarrollar el dominante. 
 
Cuarto.- Se regula la implantación de las instalaciones y edificaciones que desarrollen la 
actividad de estaciones de servicio. En concreto, definiendo los parámetros urbanísticos que 
las mismas deben contempla respecto a su adecuación al medio en el que se proponen 
implantar, respecto a su: altura, posición, edificabilidad, retranqueos a linderos, distancias a 
otros a terrenos de otros usos (en particular residenciales), distancia entre estaciones de 
servicio, accesos e interacción en el entorno. Para lo que se incorpora a las Normas 
Urbanísticas una DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, denominado Regulación Específica 
de la actividad Estaciones de Servicio. 
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En resumen, con la presente innovación: 
 
a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  
 
c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de 
estaciones de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se 
definen expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, 
retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones 
de servicio, accesos.  
 
 

5.- Conveniencia y oportunidad de la presente innovación. 
 
El PGOU municipal define el modelo de desarrollo de la ciudad de Bormujos, recogiendo las 
determinaciones que condicionan y motivan el crecimiento urbano en busca de un equilibrio 
entre los distintos usos, dotaciones, sistemas generales y locales e intensidades. 
 
Este modelo de ciudad y de crecimiento es reflejo de la voluntad mayoritaria de los vecinos de 
Bormujos y se ha visto afectado por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2.006, relativa a los Servicios del Mercado Interior. La Directiva 
fija unos principios y normas que liberalizan el acceso y ejercicio de ciertas actividades, 
posponiendo el control municipal de la implantación de las mismas, a un momento posterior y 
bajo los únicos criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad en materia de 
competencia. En su desarrollo normativo posterior, establece compatibilidades autonómicas de 
usos que, en la práctica, suponen una efectiva calificación de suelo afectando a competencias 
urbanísticas reservadas por Ley en exclusiva a las Comunidades Autónomas y los Municipios. 
 
El Estado ha incorporado los principios y reglas de la Directiva de Servicios a nuestro 
ordenamiento jurídico a través de diferentes leyes y reales decretos-ley, en aras a mejorar la 
competitividad, la eficiencia de la administración, la eficacia y simplificación de los 
procedimientos administrativos, dada la trascendencia económica en la regulación de 
determinadas actividades. A título enunciativo señalamos: 
 
- Ley  17/2009  de  23  de  noviembre,  sobre  el  libre  acceso  de  las  actividades    de 

servicio  y su ejercicio. 
- Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de determinadas leyes para su 

adaptación a la ley sobre acceso a actividades de servicios y su   ejercicio. 
- Ley 2/2011 de 4 de marzo, de economía sostenible. 
- Real Decreto-Ley 8/2011 de 1 de julio, medidas de apoyo a los  deudores hipotecarios, de 

control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial  e  impulso  de  la 
rehabilitación y  simplificación administrativa. 

- Ley 12/2012,   de   26   de diciembre,   de medidas   urgentes   de   liberalización del 
comercio  y determinados servicios. 

- Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo  del crecimiento y de la creación de  empleo. 

- Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. 

- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
- Real Decreto 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento 

de la competitividad. 
 
La  presente  modificación de Planeamiento  pretende  adaptar  el  de  PGOU de Bormujos al 
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complejo cuadro normativo  estatal, con la pretensión por  parte  del planificador municipal de 
compatibilizar los citados principios de libre competencia, competitividad, eficacia y 
simplificación de procedimientos, con su inequívoca voluntad planificadora, manifestada en 
texto vigente, de configurar el establecimiento de determinadas actividades a las que se 
presuponen cierta peligrosidad y generan una inquietud social importante, además de suponer 
una competencia exclusiva de carácter municipal. 
 
La modificación propone introducir la compatibilidad de la instalación de la actividad de 
estaciones de servicio en suelos reservados para el uso pormenorizado INDUSTRIA y 
COMERCIO, en condición de DOMINANTE, cuando así lo asigne específicamente la 
ordenación urbanística a través del Plan, así como, establece unas condiciones específicas de 
implantación. Quedando en situación de incompatible, la actividad de estaciones de servicio, 
en las demás calificaciones del suelo en las que se asigne cualquier otro uso pormenorizado, 
incluso en aquellas situaciones en las que los usos industria y comercio son compatibles en los 
terrenos en los que por ordenación del Plan y la aplicación de sus Normas Urbanísticas 
pudiéndose producir con carácter exclusivo en los terrenos. 
  
El planeamiento no puede, ni así lo pretende el planificador, regular los aspectos técnicos de 
las instalaciones o exigir una tecnología concreta; tampoco limitar  sin motivación  las  zonas 
para la instalación de esta actividad,  pero sí puede establecer  limitaciones lógicas en cuanto 
a distancias a zonas residenciales o aspectos  medioambientales y de protección del bienestar 
de las personas, incluidas las referidas a la movilidad sostenible y a eficacia de la red viaria, 
pudiendo hacer inviable la instalación de una determinada actividad  en  unas  parcelas cuyas 
características físicas condicionen  negativamente el  normal  funcionamiento del tráfico en el 
viario en que se apoye la instalación. Todo ello, dentro del modelo de ciudad cuya definición es 
competencia exclusiva de carácter autonómico y municipal, manifestación de la voluntad de los 
ciudadanos. 
 
 

6.- Legislación aplicable. 
 
La legislación aplicable al presente expediente de innovación es: 
 
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía. BOJA nº154 de 

31 de diciembre de 2002. Texto consolidado14-8-2015. 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Publicado en BOE núm. 261 de 31 de Octubre 
de 2015. 

 

 

7.- Normas Urbanísticas en la redacción actual. 
 
TÍTULO V: NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
/…/ 
Artículo 54: Clases de Usos 

/…/ 
 8. Usos Pormenorizados: 
  /…/ 
  * Industria: espacios destinados a talleres, estaciones de servicios,   
   transformación de materiales, etc… 
  /…/ 
  * Comercio: los espacios locales destinados a la conservación, guarda,   
   compra-venta al por menor. 
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8.- Normas Urbanísticas en la redacción modificada. 
 
TÍTULO V: NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
/…/ 
Artículo 54: Clases de Usos 

/…/ 
 8. Usos Pormenorizados: 
  /…/ 
  * Industria: espacios destinados a talleres, transformación de materiales.  
  Cuando el uso industria se asigne a los terrenos con carácter dominante se  
  podrán implantar: estaciones de servicio, establecimientos de inspección  
  técnica de vehículos, zonas o polígonos industriales, así como actividades con  
  niveles  similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental que las  
  estaciones de servicio. 
  /…/ 
  * Comercio: los espacios locales destinados a la conservación, guarda,   
  compra-venta al por menor, actividades comerciales, así como estaciones de  
  servicios cuando el uso comercio se asigne a los terrenos con carácter   
  dominante. 

 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Regulación Específica de la actividad Estaciones 
de Servicio. 
 
1.- En la actividad de estaciones de servicios queda integrada la actividad de distribución al por 
menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos una de las actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al 
efecto. 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 las siguientes actividades: 
 
2.- A los efectos de poder implantar las actividad de “estaciones de servicio”, se define como 
terrenos con uso del suelo para actividades comerciales, establecimientos de inspección 
técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales y actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental, aquellos terrenos que cuente desde la ordenación 
urbanística,  definida por el Plan, con la asignación de Uso Pormenorizado de Industria o 
Comercio, con carácter dominante por la asignación directa por la ordenación urbanística. No 
admitiéndose la implantación de la actividad de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos 
que cuente desde la ordenación urbanística con la determinación de uso pormenorizado de 
industria o comercio, con carácter compatible por la asignación directa por la ordenación 
urbanística de dichos usos, incluso cuando la propia ordenación permita el desarrollo exclusivo 
en los terrenos de los usos compatibles sin que se tenga que desarrollar el dominante 
 
 
3.- Los proyectos de estaciones de servicio deberán contener sea cual sea su ámbito de 
actuación, al menos las siguientes especificaciones: 
 
- Conveniencia y necesidad de las instalaciones. 
- Adecuación a los parámetros urbanísticos de la zona de ordenanza donde se ubiquen. 
- Adecuación al entorno urbano donde se integra y de los accesos tanto desde el punto de vista 
del tráfico rodado como peatonal, no permitiéndose ni el repostaje ni la espera en viario público, 
circunstancia que deberá justificarse en el proyecto. 
- La distancia mínima radial a edificaciones existentes o previstas en el planeamiento de uso 
residencial, equipamientos públicos y de las zonas verdes públicas destinadas a parques, 
jardines o juego de niños, será de cien (100) metros. Dicha distancia se medirá desde el centro 
geométrico de los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea 
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el punto más desfavorable. 
- Previsión de medidas compensatorias dirigidas a la mejora del entorno urbano inmediato. 
 
4.- Las estaciones de servicio estarán prohibidas en el suelo urbano consolidado y no 
consolidado, de uso pormenorizado residencial, admitiéndose en el suelo calificado con uso 
pormenorizado industria o comercio con carácter dominante, siempre que se trate de 
instalaciones con un vial perimetral principal o de acceso de al menos 15 metros de anchura. 
 
5.- El proyecto de instalación de cualquier estación de servicio deberá contemplar 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. 
 
6.- De conformidad con el art. 43.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de 
Hidrocarburos, modificada por la Ley 1172013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, las estaciones de 
servicio podrán albergar otros usos complementarios, incluyéndose entre estos cualquiera de 
los usos pertenecientes al uso global terciario siempre que no sean usos prohibidos por su 
tolerancia o compatibilidad. 
 
7.- La existencia o instalación de cualquier actividad anexa, aunque ésta fuese concordante 
con el uso característico (talleres, garajes, etc.), no alterará las condiciones de situación 
exigidas al más molesto o peligroso de los usos que realiza. 
 
8.- A los efectos de edificabilidad y superficie edificable, computarán al 100% las edificaciones 
o construcciones principales y auxiliares al servicio de las estaciones de servicio, cuando estén 
cerradas en más del 50% del perímetro, no computarán a los mismos efectos, las 
construcciones ligeras que tengan por objeto proporcionar cobertura a las instalaciones de 
repostaje, lavado o entretenimiento del automóvil. 
 
9.- En el suelo no urbanizable podrán autorizarse estaciones de servicio en terrenos que no 
sean objeto de especial protección, 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 en aplicación de lo establecido en 
el art. 52 de la LOUA, previa declaración de Interés Público y aprobación del Plan Especial en 
el que se garantice la resolución de las condiciones de accesibilidad, en el sentido dimensional 
mínimo del apartado 3, protección, impacto ambiental, etc., y se establezcan además los 
parámetros reguladores de las construcciones, separaciones, altura, etc., en relación a la zona 
en que se ubiquen. 
 
 

9.- Afecciones Territoriales. 
 

a) COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

- Coherencia con la planificación territorial 
 
Desde el punto de vista de la planificación territorial hay dos planes con posible incidencia en 
el municipio de Bormujos en relación a las determinaciones de esta modificación de 
planeamiento: Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 
(POTAUS) y Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).  
 
Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos 
de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones. 
 
- La planificación sectorial 
 
La presente modificación no altera ni propone la implantación de unos usos y actividades en 
una posición funcionalmente apta distinta a los usos previstos y en concordancia con el modelo 
urbanístico y territorial, y no entra en conflicto con ninguna protección de recursos o reserva de 
suelo para la implantación de infraestructuras. 



Código Seguro de Verificación IV7GSUCDFM7IQT5JALXEJ7YDMU Fecha 21/10/2020 09:21:27

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUCDFM7IQT5JALXEJ7YDMU Página 13/17

 
Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial prevista. 
 
b) SISTEMA DE CIUDADES 
 
El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a Bormujos dentro del Sistema 
Polinuclear de Centros Regionales “Centro Regional de Sevilla” que lo forma junto a otros 
municipios como Tomares, Mairena del Aljarafe o la propia ciudad de Sevilla. 
 
Bormujos se encuadra dentro de una comarca compuesta por 30 municipios, cercano a la 
ciudad de Sevilla. Sin embargo, la Modificación no va a tener incidencia territorial. 
 
c) SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
La presente modificación no afecta al sistema de comunicaciones y transportes, puesto que 
solo regula los usos pormenorizados en cuanto a la implantación de estaciones de suministro 
de carburantes. 
 
d) EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES  
 
Los tipos y regímenes de uso, previstos en la presente Modificación de planeamiento, no se 
prevé que puedan tener una incidencia en los equipamientos y servicios supramunicipales que 
dan cobertura a la población actual de Bormujos. 
 
e) INFRAESTRUCTURAS 
 
La Modificación propuesta no tendrá incidencia sobre las infraestructuras. 
 
f) USOS DEL SUELO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La Modificación contempla cambios en los usos del suelo. Se incluye el uso pormenorizado de 
gasolineras dentro de los suelos Terciarios, mientras que se define el uso global residencial 
como uso global único dentro de los suelos Mixtos Residenciales – Terciarios. 
 
Se pretende así, además de alejar las gasolineras de áreas residenciales, impulsar el desarrollo 
económico generando competencias dentro del servicio. 
 
g) USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
BÁSICOS 
 
No se encuentran áreas afectadas por normativa alguna en relación a la protección de espacios 
naturales, tratándose ya de suelos urbanos consolidados o no consolidados.  
 
h) VÍAS PECUARIAS 
 
El propio Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía contempla en 
su planteamiento el principio de que las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en 
la planificación territorial en Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de Protección 
de los Recursos Naturales y para la construcción del Sistema de Espacios Libres de los ámbitos 
urbanos y metropolitanos. Todo ello ligado al importante papel que desempeñan las vías 
pecuarias en la Diversidad Paisajística, en la Biodiversidad y en el incremento de las 
actividades de uso público, por ser un elemento favorecedor en el incremento del contacto 
social con la naturaleza. 
 
Sin embargo, la modificación que se propone no afecta a vías pecuarias ni a terrenos por donde 
éstas discurran. 
 
 
 
 



Código Seguro de Verificación IV7GSUCDFM7IQT5JALXEJ7YDMU Fecha 21/10/2020 09:21:27

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUCDFM7IQT5JALXEJ7YDMU Página 14/17

10.- Afecciones Ambientales. 
 

a) DE CARÁCTER URBANÍSTICO 
 
- Clasificación urbanística  
 
Los suelos afectados por la presente modificación se encuentran clasificados por el vigente 
planeamiento general de Bormujos como suelo urbano (consolidado o no consolidado), 
urbanizable y no urbanizable. 
 
- Servidumbres y afecciones 
 
Los terrenos en la actualidad no se encuentran afectados. 
 
- Usos y edificaciones existentes 
 
Los terrenos presentan en la actualidad los usos globales, dominantes y pormenorizados 
previstos por el planeamiento. 
 
b) DE CARÁCTER FÍSICO  
 
- Orografía 
 
Bormujos se encuentra formando parte de la zona suroccidental de la cuenca del Guadalquivir, 
en los límites de las provincias de Sevilla y Huelva, originada a partir de los procesos orogénicos 
alpinos ocurridos a mediados y al final de Terciario. 
 
Los movimientos acaecidos en el Mioceno y Plioceno dieron lugar a que en la zona del Aljarafe 
se depositaran sedimentos terrígenos y al mismo tiempo se produjera un hundimiento, el cual 
tuvo su máxima profundidad en la parte norte de este territorio. Así mismo, el agua del mar, 
que había alcanzado las cercanías de Sierra Morena, depositó materiales groseros, 
conglomerados y areniscas (ésta en fase de FLYSCH) en sus bordes; finalmente esta agua es 
desplazada hasta ocupar las costas actuales, donde se encontraba el estuario del Guadalquivir. 
El carácter que define la geomorfología de esta zona es la naturaleza caliza y sedimentaria de 
sus materiales. 
 
A partir de esta geomorfodinámica, se diferencian claramente las siguientes unidades 
geomorfológicas: la depresión de la comarca del Campo; las lomas de erosión de la meseta 
del Aljarafe; la meseta o penillanuera del Aljarafe (Alto y Bajo), las formaciones 
arenopedregosas (Arenas Basales); las terrazas fluviales y los valles aluviales. 
 
El Término Municipal de Bormujos se encuentra dentro de la Unidad de la Meseta o Penillanura 
del Aljarafe. Se caracteriza por ser una plataforma inclinada con suaves lomas y taludes 
característicos. En general, con pendientes menores al 3%. 
 
Está constituida por terrenos principalmente rojos, casi llanos o suavemente ondulados, 
drenados de Norte a Sur por varios ríos y arroyos que introducen un contraste en su paisaje. 
 
Dentro de esta unidad se pueden distinguir dos zonas: Aljarafe Alto, a la que pertenece 
Bormujos, y Aljarafe Bajo. 
 
El Aljarafe Alto ocupa principalmente los terrenos situados entre los ríos Guadalquivir y 
Guadiamar, estando mejor representada, no obstante, a partir del arroyo del Riopudio y limitada 
concretamente por la lomas de erosión descritas anteriormente, y por las formaciones 
arenopedregosas del Sur. 
 
Geográficamente el territorio de Bormujos está vertebrado por el arroyo Riopudio, que discurre 
de Norte a Sur, los arroyos que en él desembocan y los valles de éstos. Este arroyo principal 
separa el término municipal de Bormujos en dos sectores claramente delimitados. Por un lado, 
la zona oriental, que ocupa la mayor parte de la superficie del pueblo, en torno al 80% donde 
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se encuentra la zona urbanizada junto a zonas agrícolas; y por otro lado, al Oeste del Riopudio, 
el 20% restante, donde prácticamente sólo hay terrenos de uso agrícola. 
 
Paisajísticamente está caracterizado por terrenos casi llanos, con pequeñas ondulaciones, que 
tienen su máximo exponente en el valle del Riopudio. Esto va a permitir las vistas cruzadas a 
uno y otro lado del mismo. Las pendientes son suaves, de Este a Oeste. 
 
Características litológicas y edafológicas. 
 
El terreno está constituido casi en su totalidad por los sedimentos neógenos marinos y 
transgresivos, sobre el Paleozoico de la Meseta. Enclavada dentro de la cuenca del 
Guadalquivir, unidad estructural andaluza, que se extiende como una larga banda comprendida 
entre la zona Subbética, que la cabalga en su límite meridional, y el Paleozoico de la Meseta, 
sobre el que es transgresivo, cuya línea de contacto corresponde, a grandes rasgos, con la 
antigua orilla del mar desde Huelva a Córdoba, presenta un suave relieve ondulado, como 
corresponde a la naturaleza eminentemente margoso-limosa de los sedimentos; lo cual, unido 
a la meteorización y al intenso cultivo de las tierras, han dado lugar a una extraordinaria 
escasez de afloramientos. 
 
Aunque el Paleozoico de la Meseta aflora sólo en una estrecha banda noroccidental, se le ha 
prestado gran interés, dada su importancia como zona minera. 
 
Las investigaciones geofísicas, sus correlaciones con los afloramientos de la Meseta y con los 
sondeos realizados a lo largo de la parte septentrional de la cuenca, han puesto en evidencia 
que el zócalo se sumerge suave y gradualmente hacia el Sur. Las fallas y flexura que interesan 
al zócalo y al Neógeno superpuesto son locales y de poca importancia, con un salto muy 
modesto, y correspondientes probablemente al rejuvenecimiento de antiguas fracturas, debidas 
al hundimiento gradual de la parte sur del zócalo. 
 
Estratigrafía. 
 
El término de municipal de Bormujos presenta una gran monotonía estratigráfica, dado que no 
afloran más que terrenos de edad Andaluciense (Mioceno Superior), siendo los materiales 
presentes limos arenosos amarillos, que se encuentran sobre una alternancia de margas 
amarronadas y arenas, sin presentar una discordancia visible, marcando una última fase, 
regresiva, del Andaluciense. 
 
Además, como se expresa a continuación también aparecen estratos geológicos del 
cuaternario (limos, arenas y arcillas fundamentalmente) por los valles de los arroyos del 
municipio. 
 
Facies regresivas sahelienses. Mioceno: 
 
De un modo continuo desde Ayamonte hasta Sevilla aflora el Saheliense y sigue en manchas 
aisladas tanto en el norte de la Depresión del Guadalquivir como en el sur, cerca del contacto 
con la zona Subbética. Esta formación del Mioceno ocupa prácticamente todo el municipio de 
Bormujos. El Saheliense descansa sobre las margas azules tortonienses y está normalmente 
recubierto por los niveles de Plioceno continental o por los depósitos del Cuaternario antiguo. 
Es rico tanto en macrofauna como en microfauna. Las determinaciones de macrofauna indican 
una edad comprendida entre el Tortoniense y el Astiense. Por otra parte, la microfauna indica 
más bien el Tortoniense Superior, a veces el Saheliense. Las facies son muy constantes en el 
Bajo Guadalquivir y caracterizadas por arenas finas, areniscas y calcarenitas. La sucesión más 
frecuente que se encuentra en afloramientos es la siguiente: 
 
Areniscas superiores, pasando localmente a calcarenitas. Arenas finas amarillas con algunos 
fósiles. Lumaquela frecuente de poco espesor (a veces dos niveles). Arenas finas arcillosas 
inferiores, pasando hacia abajo progresivamente a margas azules. La potencia media de estas 
capas detríticas es del orden de 30 m, pero aumenta en el centro de la Depresión, en particular 
bajo las Marismas, donde sobrepasan los 60 m. Concretamente en el término de Bormujos la 
potencia máxima observada es de unos 40 m, aunque resulta difícil ver en su totalidad, ya que 
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las partes altas se encuentran en general erosionadas y coluvionadas, siendo además muy 
frecuente la presencia de tubos de anélidos y raíces de plantas, lo que junto con la presencia 
de cantidades importantes de restos de gasterópodos pulmonados actuales nos indica la gran 
removilización que han sufrido y sufren estos limos. 
 
Cuaternario: 
 

- Formación roja: con una fuerte discordancia erosiva, se encuentra la Formación 
Roja sobre las arenas basales, la cual morfológicamente puede asimilarse a un 
glacis de acumulación. Está compuesta esta formación por un gran paquete de 
gravas, arenas y arcillas más o menos fuertemente cementado, con estratificación 
cruzada, visible localmente. Su potencia es variable, pero en ocasiones puede 
llegar a superar los veinte metros. 

- Aluvial: se trata de las acumulaciones aluviales en torrentes y pequeños afluentes 
del río Guadalquivir; son gravas, arenas, limos y arcillas procedentes de la erosión 
de los terrenos más antiguos. 

 
- Vegetación 
 
La zona de estudio no presenta vegetación de carácter relevante. 
 
c) ASPECTOS ESTÉTICO – CULTURALES 
 
Las parcelas afectas por la Modificación no cuentan con ningún elemento patrimonial 
catalogado, ni se halla ningún elemento de interés paisajístico. 
 
d) CALIDAD SONORA 
 
En cuanto a ruido se cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior tanto en 
el escenario de tráfico actual como en el escenario futuro previsto, dado que la propia 
Modificación tiene como uno de sus objetivos regular esto último. 

 
e) DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL 
 
- Redes de servicios 
 
La modificación que se propone para el Plan no implica el desarrollo de nuevas infraestructuras 
que puedan afectar al medio ambiente. 
 
f) VALORES AMBIENTALES 
 
Esta modificación solo será beneficiosa para el municipio al pretender regular la implantación 
de estaciones de carburantes en emplazamientos cercanos a viviendas. 
 
g) RIESGOS NATURALES 
 
Inundabilidad y vulnerabilidad de acuíferos: Según la información disponible sobre los riesgos 
de inundación el ámbito del Plan queda fuera del alcance de las inundaciones de periodo de 
retorno de 10, 100 y 500 años. Igualmente se encuentra fuera de los sectores de masas de 
aguas subterráneas y sin vulnerabilidad apreciable de acuíferos. 
 
Suelos potencialmente contaminados: Ninguna de las superficies afectadas por la modificación 
figura catalogada como suelo potencialmente contaminado. 
 
 

11.- Afecciones Sectoriales. 
 

No se producen posibles afecciones relativas a las redes de suministro de agua, saneamiento, 
eléctrico y telefonía, pues la actuación se refiere a suelos urbanos preparados o previstos para 
usos similares al propuesto, incidiendo solo en que permite la implantación de estaciones de 
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servicio y similares en suelos calificados pormenorizadamente Industria o Comercio, pero de 
manera dominante, por lo que las redes existentes cuentan con capacidad suficiente para la 
actuación propuesta. 

Por otro lado, por el ámbito delimitado de modificación no discurren caminos que constituyan 
elementos territoriales relevantes. 

Asimismo, la legislación sectorial se introduce en la normativa urbanística del municipio con la 
presente modificación. 

12.- Necesidad de evaluación ambiental estratégica. 

Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica las Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía. 

Conforme a lo previsto en el artículo 40.3.b del la Ley 7/2007, 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, entre los que se encuentran las 
estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles, dentro de la 
categoría 13.54 del mismo. 

El presente documento trata de una modificación de la ordenación pormenorizada mediante la 
alteración de las normas urbanísticas de determinadas zonas de calificación, para regular y 
posibilitar la implantación de puntos de suministro de carburantes (gasolineras) en suelo 
urbano, que son actividades cuyos proyectos deben someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 

Por tanto el presente documento debe ser sometido a evaluación ambiental estratégica 
simplificada, y es para lo que se adjunta como anexo documento ambiental.   

13.- Necesidad de evaluación de impacto en la salud. 

Según el 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. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de este Decreto, se someterán a informe de EIS 
los instrumentos de planeamiento urbanístico general y sus innovaciones. El presente 
documento se trata de una modificación de las normas urbanísticas del PGOU de Bormujos, y 
por tanto una innovación por modificación de planeamiento general. 

Por tanto, el presente documento debe ser sometido a evaluación de impacto en la salud, para 
lo que se adjunta como anexo documento de valoración de incidencia en la salud. 

Bormujos, Octubre de 2020 

Dirección de la redacción:  Coordinador en la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal Fernando Vázquez Marín -   Arquitecto 
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OBJETO DEL DOCUMENTO: 
 
El presente documento constituye el Documento Ambiental Estratégico al que se refiere el 
artículo 39 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía, y se remite por Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, como promotores de la Modificación 
del PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos, con la finalidad de que: 

 
1.- El órgano ambiental consulte a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del 
plan o programa. 
 
2.- El órgano ambiental formule, en su caso, el informe ambiental estratégico en el plazo de 
cuatro meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la 
deben acompañar. 
 
AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO: 
 
ÓRGANOS PROMOTORES: Excmo. Ayuntamiento de Bormujos 
 
ÓRGANO AMBIENTAL: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
 
FUNDAMENTO LEGAL: 
 
La política ambiental de la Comunidad Europea ha quedado plasmada en numerosas Directivas 
cuyo objetivo era lograr un desarrollo económico sostenible basado en un alto nivel de 
protección de la calidad del medio ambiente. De entre ellos cabe destacar la Directiva 
2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento y del Consejo, sobre evaluación de las 
repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuyo principal 
objetivo es conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, imponiendo a tal 
efecto, a los Estados miembros, la obligación de llevar a cabo una evaluación medioambiental 
de determinados planes y programas. 
 
Esta Directiva ha sido traspuesta a la legislación estatal a través de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, que establece la obligación de someter a una adecuada 
evaluación ambiental todo plan o programa que pueda tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización. 
 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental  de Andalucía, desarrolla las anteriores disposiciones en el 
ámbito de las competencias que le correspondan. Posteriormente, mediante el Decreto 
19/2010, de 18 de marzo, se aprobó el Reglamento que desarrolla dicha Ley 17/2006, de 
Control Ambiental Integrado.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de dicha Ley 21/2013, serán objeto de una 
evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores de los planes y 
programas, y según lo dispuesto por el artículo 17, apartado 1, los trámites de la evaluación 
estratégica serán: 
 

a) Solicitud de inicio. 
b) Consultas previas y determinación del alcance del Documento ambiental estratégico. 
c) Elaboración del Documento ambiental estratégico. 
d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y 
personas interesadas. 
e) Análisis técnico del expediente. 
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f) Declaración ambiental estratégica.  
 
El órgano promotor del plan o programa presentará una solicitud de inicio de evaluación 
ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan y de un documento 
ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información: 
 

a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado. 
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático. 
j) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en la Ley de medidas 
frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en 
Andalucía. 
k) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

 
Este Documento Ambiental Estratégico se redacta a los efectos previstos en la legislación 
aplicable.  
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INDICE: 

 

a) Objetivos de la planificación. 

b) Alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 

c) Desarrollo previsible del plan. 

d) Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan en el ámbito 
territorial afectado. 

e) Efectos ambientales previsibles y su cuantificación. 

f) Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

g) Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 

h) Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

i) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 
efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan, tomando en 
consideración el cambio climático. 

j) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley 
8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un 
nuevo modelo energético en Andalucía. 

k) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 
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A) OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 
 
Este Proyecto de Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos se formula y redacta con 
el objeto de permitir la adaptación de las Normas Urbanísticas a lo dispuesto 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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, establece la 
modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del Real Decreto-
Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en 
mercados de bienes y servicios. 
 
El municipio de Bormujos se emplaza al oeste de la ciudad de Sevilla, estando su núcleo urbano 
situado a 98 metros sobre el nivel del mar. Su término municipal, que alberga una población de 
21.964 habitantes (censo 2018), tiene una superficie de unos 12,2 km2, y conecta con la ciudad 
de Sevilla por la A-49 hasta llegar a la SE-30. 
 
El presente documento de modificación del PGOU de Bormujos, debe ceñirse en su contenido 
y determinaciones al Planeamiento superior, el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA). 
 
Normativa urbanística: 
 

 La Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, reformada 
mediante Ley 2/2012 de 30 de enero.   

 Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por RD 2159/1978 de 23 de Junio, 
en materia de documentación y determinaciones. 

 Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por RD 3288/1978 de 25 de Agosto, en 
materia de ejecución. 

 
Los reglamentos arriba citados son de aplicación supletoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en aplicación de la D.T Novena de la LOUA, en lo que sea compatible con esta Ley 
y otras disposiciones vigentes, mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo 
reglamentario a que se refiere la disposición final única de esta Ley. 
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B) ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS 
RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 
 
El objeto de la presente innovación del planeamiento general vigente es efectuar una 
modificación de las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Bormujos, que permita la adaptación de sus Normas Urbanísticas a lo dispuesto 
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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, 
establece la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del 
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la 
competencia en mercados de bienes y servicios. En concreto con respecto a la nueva redacción 
en la que queda el artículo 43 de la Ley 34/1998, que literalmente reproducimos: 
 

Artículo 43 Distribución al por menor de productos petrolíferos 

1. La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos comprenderá al menos una de 
las actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 
Siempre y cuando realicen alguna de las actividades anteriores los distribuidores podrán suministrar 
a otros distribuidores al por menor de productos petrolíferos. En este caso deberán inscribirse 
previamente en el registro de los impuestos especiales, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7 
del artículo 18 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y a su normativa de 
desarrollo. 
 
2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos podrá ser 
ejercida libremente por cualquier persona física o jurídica. 
 
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control 
preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias 
que establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir 
con el resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a 
metrología y metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios. 
 
Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que los 
actos de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al 
por menor, se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán 
el procedimiento y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y 
que, en su caso, resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los trámites administrativos 
necesarios para la implantación de dichas instalaciones con base en un proyecto único. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho 
plazo sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos 
señalados en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
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, 
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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 cualificación de apto para estación de servicio. 
 
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1988, 
de 29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo. 
 
3. Los acuerdos de suministro en exclusiva que se celebren entre los operadores al por mayor y los 
propietarios de instalaciones para el suministro de vehículos, recogerán en su clausulado, si dichos 
propietarios lo solicitaran, la venta en firme de los mencionados productos. 
 
Las empresas que distribuyan o suministren al por menor carburantes y combustibles petrolíferos 
deberán exigir, a los titulares de las instalaciones receptoras fijas para consumo en la propia 
instalación, la documentación y acreditación del cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Cuando en virtud de los vínculos contractuales de suministro en exclusiva, las instalaciones para el 
suministro de combustibles o carburantes a vehículos se suministren de un solo operador que tenga 
implantada su imagen de marca en la instalación, éste estará facultado, sin perjuicio de las demás 
facultades recogidas en el contrato, para establecer los sistemas de inspección o seguimiento 
adecuados para el control del origen, volumen y calidad de los combustibles entregados a los 
consumidores y para comprobar que se corresponden con los suministrados a la instalación. 
 
Los operadores deberán dar cuenta a las autoridades competentes, si comprobaran desviaciones que 
pudieran constituir indicio de fraude al consumidor y de la negativa que, en su caso, se produzca a 
las actuaciones de comprobación. 
 
En estos supuestos, la Administración competente deberá adoptar las medidas necesarias para 
asegurar la protección de los intereses de los consumidores y usuarios. 
 
4. Las actuaciones de inspección y seguimiento de los operadores al por mayor, a que se refiere el 
apartado anterior, deberán realizarse con un procedimiento que asegure la posibilidad de los 
propietarios o gestores de la instalación de contrastar por ambas partes las pruebas realizadas. 
 
5. Los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos que no 
pertenezcan a la red de distribución de un operador mayorista podrán informar del origen del 
combustible que comercializan publicitando el operador mayorista al que adquieren el combustible. 

 

B.1.- ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN 
 
Las alternativas razonables, técnicas y ambientalmente viables son las siguientes: 
 
- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de los 
parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como consecuencia 
de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
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B.1.1.- Descripción de las alternativas planteadas 
 

- Alternativa 0 
La Alternativa 0 consiste en no modificar el planeamiento general, es decir, no efectuar la 
Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos de 1993. 
 
Esta alternativa provocaría no modificar las Normas Urbanísticas, con lo que se mantendría 
la regulación actual contenida en dicho Documento, suponiendo la no adaptación de las 
mismas a la legislación sectorial con los consiguientes perjuicios para el conjunto de la 
sociedad y en particular para la actividad, ya que el escenario actual es de inseguridad jurídica. 
 
 
- Alternativa 1 
La Alternativa 1 plantea la modificación de las NN.UU. del planeamiento general de Bormujos, 
para adaptarlas a la legislación sectorial vigente citada, modificando su articulado para que la 
actividad “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarque las 
actividades contempladas en el Art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
Por otro lado, propone que la actividad solo se podrá implantar en los terrenos que estén 
calificados por el PGOU con el uso pormenorizado industria o comercio con carácter 
dominante, es decir, no permite que se implante en un suelo donde el uso pormenorizado 
industria o comercio se presente como compatible, incluso si el propio planeamiento general 
permite que sea exclusivo sin la presencia del dominante. 
 
Por lo tanto, esta opción satisface los preceptos establecidos en los objetivos del presente 
documento al regular una actividad, estaciones de servicio, que hasta ahora se encontraba 
en una situación de inseguridad jurídica al no estar el marco normativo urbanístico municipal 
en concordancia con la legislación sectorial respectiva. 
 
- Alternativa 2 
Esta alternativa, similar en objetivos y propuesta a la anterior, propone de igual forma la 
Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU de Bormujos para adaptarlas a lo 
dispuesto por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
 
La principal diferencia con la Alternativa 1 es que, una vez adaptado el articulado a la citada 
legislación, esta opción plantea también la regulación de las instalaciones y edificaciones 
vinculadas a la actividad de estaciones de servicio, ajustándose a los parámetros y 
determinaciones urbanísticas que se definen con la presente alternativa y referidos a posición, 
ocupación, altura, retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancia respecto 
a otras estaciones de servicio.  
 
De igual forma se regulan los accesos a éstas y el viario perimetral, restringiendo los terrenos 
que no tengan una capacidad viaria adecuada que no pueda soportar la implantación de este 
tipo de actividad y el consecuente aumento del tráfico motorizado que produce en sus 
inmediaciones. 
 
Esta Alternativa destaca también porque introduce respecto a la anterior el concepto de 
distancia radial mínima a viviendas, equipamientos públicos y zonas verdes, requisito muy 
demandado por parte de los vecinos del municipio que desean que las gasolineras se 
encuadren en un ámbito alejado de áreas residenciales, con la consiguiente mejora del 
bienestar general que esto conlleva. 
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B.1.2.- Valoración y justificación de la alternativa seleccionada 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 

- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de 
los parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como 
consecuencia de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, 
la no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian 
únicamente en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de 
servicio, no necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al 
bienestar municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite 
que en suelos con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten 
también estaciones de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en 
la Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 
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B.2. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA ADOPTADA 
 
Una vez justificada la elección de la ALTERNATIVA 2, se propone el Proyecto de Innovación 
por Modificación del PGOU de Bormujos relativa a la adaptación de la Normas Urbanísticas del 
PGOU municipal al cumplimiento de 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, que tiene como fin la 
consecución de los objetivos que se indican a continuación: 
 
Objetivos Instrumentales: 
 
Con la presente innovación se regula de forma resumida: 

 

a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  
 
c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de 
estaciones de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se 
definen expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, 
retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones 
de servicio, accesos  
 
Objetivos Urbanísticos: 
 
La  presente  modificación de Planeamiento  pretende  adaptar  el  de  PGOU de Bormujos al 
complejo cuadro normativo  estatal, con la pretensión por  parte  del planificador municipal de 
compatibilizar los citados principios de libre competencia, competitividad, eficacia y 
simplificación de procedimientos, con su inequívoca voluntad planificadora, manifestada en 
texto vigente, de configurar el establecimiento de determinadas actividades a las que se 
presuponen cierta peligrosidad y generan una inquietud social importante, además de suponer 
una competencia exclusiva de carácter municipal. 
 
La modificación propone introducir la compatibilidad de la instalación de la actividad de 
estaciones de servicio en suelos reservados para el uso pormenorizado INDUSTRIA y 
COMERCIO, en condición de DOMINANTE, cuando así lo asigne específicamente la 
ordenación urbanística a través del Plan, así como, establece unas condiciones específicas de 
implantación. Quedando en situación de incompatible, la actividad de estaciones de servicio, 
en las demás calificaciones del suelo en las que se asigne cualquier otro uso pormenorizado, 
incluso en aquellas situaciones en las que los usos industria y comercio son compatibles en los 
terrenos en los que por ordenación del Plan y la aplicación de sus Normas Urbanísticas 
pudiéndose producir con carácter exclusivo en los terrenos. 
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C) DESARROLLO PREVISIBLE DEL PROYECTO. 
 
El planeamiento general vigente del Municipio de Bormujos está constituido por el Plan de 
Ordenación Urbanística aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993. 
 
La modificación propuesta de este planeamiento general afecta tanto a suelo no urbanizable, 
urbanizable y suelo urbano, desarrollándose y regulándose posteriormente la edificación con la 
preceptiva licencia municipal. 
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D) CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL 
DESARROLLO DEL PLAN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO. 
 
D.1.- DE CARÁCTER URBANÍSTICO  
 
D.1.1. Clasificación urbanística 
 
Los suelos afectados por la presente modificación se encuentran clasificados por el vigente 
planeamiento general de Bormujos como suelo urbano (consolidado o no consolidado), 
urbanizable y no urbanizable. 
 
D.1.2. Servidumbres y afecciones 
 
Los terrenos en la actualidad no se encuentran afectados. 
 
D.1.3. Usos y edificaciones existentes 
 
Los terrenos presentan en la actualidad los usos globales, dominantes y pormenorizados 
previstos por el planeamiento. 
 
D.2.-DE CARÁCTER FÍSICO  
 
D.2.1. Orografía 
 
Bormujos se encuentra formando parte de la zona suroccidental de la cuenca del Guadalquivir, 
en los límites de las provincias de Sevilla y Huelva, originada a partir de los procesos orogénicos 
alpinos ocurridos a mediados y al final del Terciario.  
 
Los movimientos acaecidos en el Mioceno y Plioceno dieron lugar a que en la zona del Aljarafe 
se depositaran sedimentos terrígenos y al mismo tiempo se produjera un hundimiento, el cual 
tuvo su máxima profundidad en la parte norte de este territorio. Así mismo, el agua del mar, que 
había alcanzado las cercanías de Sierra Morena, depositó materiales groseros, conglomerados 
y areniscas (ésta en fase de FLYSCH) en sus bordes; finalmente esta agua es desplazada 
hasta ocupar las costas actuales, donde se encontraba el estuario del Guadalquivir. El carácter 
que define la geomorfología de esta zona es la naturaleza general caliza y sedimentaria de sus 
materiales.  
 
A partir de esta geomorfodinámica, se diferencian claramente las siguientes unidades 
geomofológicas: la depresión de la comarca del Campo; las lomas de erosión de la meseta del 
Aljarafe; la meseta o penillanura del Aljarafe (Alto y Bajo), las formaciones arenopedregosas 
(Arenas Basales); las terrazas fluviales y los valles aluviales.  
 
El Término Municipal de Bormujos se encuentra dentro de la Unidad de la Meseta o Penillanura 
del Aljarafe. Se caracteriza por ser una plataforma inclinada con suaves lomas y taludes 
característicos. En general, con pendientes menores al 3%.  
 
Está constituida por terrenos principalmente rojos, casi llanos o suavemente ondulados, 
drenados de Norte a Sur por varios ríos y arroyos que introducen un contraste en su paisaje.  
 
Dentro de esta unidad se pueden distinguir dos zonas: Aljarafe Alto, a la que pertenece 
Bormujos, y Aljarafe Bajo.  
 
El Aljarafe Alto ocupa principalmente los terrenos situados entre los ríos Guadalquivir y 
Guadiamar, estando mejor representada, no obstante, a partir del arroyo del Riopudio y limitada 
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concretamente por la lomas de erosión descritas anteriormente, y por las formaciones 
arenopedregosas del Sur.  
 
Geográficamente el territorio de Bormujos está vertebrado por el arroyo Riopudio, que discurre 
de Norte a Sur, los arroyos que en él desembocan y los valles de éstos. Este arroyo principal 
separa el término municipal de Bormujos en dos sectores claramente delimitados. Por un lado, 
la zona oriental, que ocupa la mayor parte de la superficie del pueblo, en torno al 80 %, donde 
se encuentra la zona urbanizada junto a zonas agrícolas; y por otro lado, al Oeste del Riopudio, 
el 20 % restante, donde prácticamente sólo hay terrenos de uso agrícola. 
 
Paisajísticamente está caracterizado por terrenos casi llanos, con pequeñas ondulaciones, que 
tienen su máximo exponente en el valle del Riopudio. Esto va a permitir las vistas cruzadas a 
uno y otro lado del mismo. Las pendientes son suaves, de Este a Oeste. 
 
Características litológicas y edafológicas. 
 
El terreno está constituido casi en su totalidad por los sedimentos neógenos marinos y 
transgresivos, sobre el Paleozoico de la Meseta. Enclavada dentro de la cuenca del 
Guadalquivir, unidad estructural andaluza, que se extiende como una larga banda comprendida 
entre la zona Subbética, que la cabalga en su límite meridional, y el Paleozoico de la Meseta, 
sobre el que es transgresivo, cuya línea de contacto corresponde, a grandes rasgos, con la 
antigua orilla del mar desde Huelva a Córdoba, presenta un suave relieve ondulado, como 
corresponde a la naturaleza eminentemente margoso-limosa de los sedimentos; lo cual, unido 
a la meteorización y al intenso cultivo de las tierras, han dado lugar a una extraordinaria escasez 
de afloramientos. 
 
Aunque el Paleozoico de la Meseta aflora sólo en una estrecha banda noroccidental, se le ha 
prestado gran interés, dada su importancia como zona minera.  
 
Las investigaciones geofísicas, sus correlaciones con los afloramientos de la Meseta y con los 
sondeos realizados a lo largo de la parte septentrional de la cuenca, han puesto en evidencia 
que el zócalo se sumerge suave y gradualmente hacia el Sur. Las fallas y flexura que interesan 
al zócalo y al Neógeno superpuesto son locales y de poca importancia, con un salto muy 
modesto, y correspondientes probablemente al rejuvenecimiento de antiguas fracturas, debidas 
al hundimiento gradual de la parte sur del zócalo. 
 
Estratigrafía. 
 
El término de municipal de Bormujos presenta una gran monotonía estratigráfica, dado que no 
afloran más que terrenos de edad Andaluciense (Mioceno Superior), siendo los materiales 
presentes limos arenosos amarillos, que se encuentran sobre una alternancia de margas 
amarronadas y arenas, sin presentar una discordancia visible, marcando una última fase, 
regresiva, del Andaluciense.  
 
Además, como se expresa a continuación también aparecen estratos geológicos del cuaternario 
(limos, arenas y arcillas fundamentalmente) por los valles de los arroyos del municipio.  
 
Facies regresivas sahelienses. Mioceno: 
 
De un modo continuo desde Ayamonte hasta Sevilla aflora el Saheliense y sigue en manchas 
aisladas tanto en el norte de la Depresión del Guadalquivir como en el sur, cerca del contacto 
con la zona Subbética. Esta formación del Mioceno ocupa prácticamente todo el municipio de 
Bormujos. El Saheliense descansa sobre las margas azules tortonienses y está normalmente 
recubierto por los niveles de Plioceno continental o por los depósitos del Cuaternario antiguo. 
Es rico tanto en macrofauna como en microfauna. Las determinaciones de macrofauna indican 
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una edad comprendida entre el Tortoniense y el Astiense. Por otra parte, la microfauna indica 
más bien el Tortoniense Superior, a veces el Saheliense. Las facies son muy constantes en el 
Bajo Guadalquivir y caracterizadas por arenas finas, areniscas y calcarenitas. La sucesión más 
frecuente que se encuentra en afloramientos es la siguiente: Areniscas superiores, pasando 
localmente a calcarenitas. Arenas finas amarillas con algunos fósiles. Lumaquela frecuente de 
poco espesor (a veces dos niveles). Arenas finas arcillosas inferiores, pasando hacia abajo 
progresivamente a margas azules. La potencia media de estas capas detríticas es del orden de 
30 m, pero aumenta en el centro de la Depresión, en particular bajo las Marismas, donde 
sobrepasan los 60 m. Concretamente en el término de Bormujos la potencia máxima observada 
es de unos 40 m, aunque resulta difícil ver en su totalidad, ya que las partes altas se encuentran 
en general erosionadas y coluvionadas, siendo además muy frecuente la presencia de tubos 
de anélidos y raíces de plantas, lo que junto con la presencia de cantidades importantes de 
restos de gasterópodos pulmonados actuales nos indica la gran removilización que han sufrido 
y sufren estos limos. 
 
Cuaternario: 
 

- Formación roja: con una fuerte discordancia erosiva, se encuentra la Formación Roja 
sobre las arenas basales, la cual morfológicamente puede asimilarse a un glacis de 
acumulación. Está compuesta esta formación por un gran paquete de gravas, arenas 
y arcillas más o menos fuertemente cementado, con estratificación cruzada, visible 
localmente. Su potencia es variable, pero en ocasiones puede llegar a superar los 
veinte metros. 

- Aluvial: se trata de las acumulaciones aluviales en torrentes y pequeños afluentes 
del río Guadalquivir; son gravas, arenas, limos y arcillas procedentes de la erosión 
de los terrenos más antiguos. 

 
D.2.2. Vegetación 
 
La zona de estudio no presenta vegetación de carácter relevante. 
 
D.3.- ASPECTOS ESTÉTICO – CULTURALES 
 
Las parcelas afectas por la Modificación no cuentan con ningún elemento patrimonial 
catalogado, ni se halla ningún elemento de interés paisajístico. 
 
D.4.- CALIDAD SONORA 
 
En cuanto a ruido se cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior tanto en 
el escenario de tráfico actual como en el escenario futuro previsto, dado que la propia 
Modificación tiene como uno de sus objetivos regular esto último. 
 
D.5.- DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL 
 
D.5.1. Redes de servicios 
 
La modificación que se propone para el Plan no implica el desarrollo de nuevas infraestructuras 
que puedan afectar al medio ambiente. 
 
D.5.2. Accesos y vías interiores 
 
Por los terrenos que nos ocupan no discurren caminos que constituyan elementos territoriales 
relevantes.  
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D.6.- VALORES AMBIENTALES 
 
Esta modificación solo será beneficiosa para el municipio al pretender regular la implantación 
de estaciones de carburantes en emplazamientos cercanos a viviendas. 
 
D.7.- RIESGOS NATURALES 
 
Inundabilidad y vulnerabilidad de acuíferos: Según la información disponible sobre los riesgos 
de inundación el ámbito del Plan queda fuera del alcance de las inundaciones de periodo de 
retorno de 10, 100 y 500 años. Igualmente se encuentra fuera de los sectores de masas de 
aguas subterráneas y sin vulnerabilidad apreciable de acuíferos. 
 
Suelos potencialmente contaminados: Ninguna de las superficies afectadas por la modificación 
figura catalogada como suelo potencialmente contaminado. 
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E) EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y SU CUANTIFICACIÓN. 
 
Se trata de un impacto beneficioso tanto para la salud de la población como para el comercio, 
por su la regulación y la exclusión de la posibilidad de implantación en zonas residenciales e 
implantación en núcleos industriales y comerciales. 
 
Así pues, tomando en consideración todos los aspectos comentados, el Proyecto se considera 
Medioambientalmente Compatible. 
 
A efecto de recursos de naturaleza:  
 

A. Calidad de la red hidrológica. 
 
Modificaciones en las líneas naturales de escorrentía producidas por edificaciones así como los 
movimientos de tierra necesarios para ello. La valoración de estas afecciones sobre la 
hidrología superficial, es de compatible después de la aplicación de medidas correctoras. Por 
lo demás, se trata de un impacto de extensión parcial, que se genera con carácter inmediato, 
persistente y reversible. 
 

B. Calidad de la red geomorfológica. 
 
Alteración de las formas naturales del terreno de la zona afectada, que a su vez ocasiona un 
impacto paisajístico. Los impactos sobre la geomorfología se producen corno consecuencia de 
las alteraciones más o menos sustanciales introducidas en la topografía corno consecuencia 
de las adecuaciones necesarias para implantar el uso programado. La heterogeneidad 
geológica y morfológica del territorio municipal da lugar a situaciones también distintas de 
afección sobre este elemento. En el núcleo urbano y su entorno, al tratarse de un relieve menos 
importante se producen impactos compatibles. Por su parte, la conexión de las redes de 
abastecimiento, saneamiento y electricidad se considera compatible con la conservación de las 
formas naturales del terreno. A modo de garantía, se establecen medidas correctoras para 
estos impactos, que tendrán un carácter puntual, inmediato, permanente y, en la práctica, 
irreversible.  
 
Erosión. El desbroce de las áreas de crecimiento y el movimiento de tierras provocarán la 
desaparición de la cobertura vegetal del suelo, básica en la lucha frente a los agentes erosivos. 
No obstante es necesario considerar que, en la práctica, estos suelos no quedarán expuestos, 
puesto que serán la base para el proceso de urbanización, construcción o la ejecución de 
sistemas generales. Así, las afecciones relacionadas con la erosión se consideran de baja 
intensidad. 
 
Pérdida de Calidad del Suelo es decir, de su valor agrológico y ecológico. Los suelos sometidos 
a construcción estarán afectados en primera instancia por el desbroce de la vegetación de 
cultivo dando lugar a un suelo desnudo expuesto a los distintos agentes erosivos. Durante esta 
fase de construcción, se producirán también incidencias sobre los suelos provocadas por su 
ocupación con instalaciones auxiliares, movimiento de tierras y explanaciones y el movimiento 
de la maquinaria. Así, los horizontes del suelo serán eliminados o alterados total o parcialmente 
y se producirá una compactación del suelo, pérdida de la estructura original, disminución de la 
porosidad, etc. La capa de suelo fértil será retirada y reservada para las zonas verdes y para la 
recuperación de áreas o suelos degradados, por lo que se minimizará el impacto provocado. 
De otro lado cabe considerar las afecciones sobre la calidad de los suelos derivadas del riesgo 
de contaminación por el depósito temporal o permanente de escombros y otros residuos 
derivados de la construcción. Este riesgo, de carácter puntual e inmediato no presenta una 
magnitud elevada, puesto que se encuentra minimizado por la aplicación de medidas 
correctoras, siendo además temporal y reversible. 
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C. A efecto de residuos:  
 
Generación de residuos de la construcción y demolición. Durante la fase de construcción de las 
estaciones de suministro de carburantes se generarán residuos de construcción, aunque no 
demasiados debido a la prefabricación y a la falta de necesidad de hacer grandes 
excavaciones. 
 
Afecciones sobre la limpieza viaria relacionadas con la construcción, que afectarán 
fundamentalmente a las áreas urbanas consolidadas que se encuentren adyacentes a las 
obras. Se establecen medidas correctoras encaminadas al mantenimiento de la limpieza viaria 
en las inmediaciones de estas áreas. 
 
Generación de residuos de carácter urbano o asimilables en actividades domésticas, 
productivas y comunitarias; estos residuos serán gestionados de acuerdo con la legislación 
vigente y tal como se precisa en las medidas correctoras' lo que conduce a identificar un impacto 
compatible con una extensión puntual, inmediato, temporal e irreversible. 
 
Por otro lado, debido a que el uso previsto es de estaciones de suministro de carburantes, 
pueden generarse otros residuos contaminantes que se gestionarán según la normativa 
aplicable y en ningún caso debe ser motivo de impacto irreversible en la zona. 
 

D. A efectos de Hábitat Humano y Medio Socioeconómico 
 
Ocupación del suelo no ocupado por actividades humanas o susceptibles de acoger otras 
actividades diferentes a las que ahora soporta, como consecuencia de las acciones propias de 
los procesos de construcción y edificación. Se trata de un impacto relacionado con la cantidad 
de recursos que, en la práctica, tiene un carácter irreversible. En este sentido, el suelo ha de 
entenderse en este sentido como un recurso no renovable y por ello, su utilización debe partir 
de la premisa de la sostenibilidad. 
 
Disminución de la limpieza viaria, aumento del polvo en suspensión y ruidos procedentes del 
área de actuación en el proceso constructivo. El impacto se valora globalmente como negativo 
compatible debido a la aplicación de medidas correctoras y a que en parte este impacto ha sido 
ya considerado en los apartados de impactos sobre la Atmósfera y Residuos. 
 
Riesgo de caída accidental de personas o animales a zanjas en el proceso constructivo. Este 
riesgo, que introduce un impacto compatible (por la aplicación de medidas correctoras), puntual, 
inmediato, temporal e irreversible, se deriva de las labores propias de las primeras fases de 
construcción y edificación: movimientos de tierras, cimentaciones e instalación de 
infraestructuras. 
 
Riesgo de incendios. Este riesgo, que se atenúa con la aplicación de medidas correctoras/ es 
inherente a la acumulación de materiales y maquinaria del proceso constructivo. 
 
Mejora de las infraestructuras. Desde la perspectiva de las necesidades sociales y de la calidad 
de vida, el impacto de la implantación de nuevas estaciones de servicio debe de ser 
significantemente Positivo para la sociedad. Se complementa el servicio que ya existe en el 
municipio de forma más regulada, además de ser beneficioso para la gran mayoría de 
habitantes por ser usuarios del vehículo a motor privado. Por todo ello, se valora que la 
aceptación social corno buena, asignándosele un impacto positivo de carácter puntual, 
inmediato, permanente y reversible. 
 
Riesgo de crecimiento de la congestión del tráfico, traducido en atascos, incremento de los 
tiempos de desplazamiento, etc. que conllevan molestias a la ciudadanía. Este impacto puede 
ser más significativo en puntos muy concretos de la trama urbana donde existan puntos de 
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suministros de carburantes, aunque no tienen la suficiente entidad como para perjudicar la 
congestión del tráfico. 
 
Los impactos sobre el sector de la agricultura no deben considerarse ya que estos suelos no 
se verán afectos. 
 

E. Disminución de la calidad del aire y de la calidad acústica: 
 
La calidad del aire puede verse afectada durante la construcción de las estaciones, aunque la 
duración de los proyectos de obra no será grande. Por otro lado, la calidad del aire podría verse 
afectada por el aumento del tráfico en esos puntos concretos aunque de manera puntual. Es 
por ello que la Modificación incluye unas normas reguladoras y un uso global único residencial 
en suelos Mixtos Residenciales-Terciarios que protegen las áreas residenciales con respecto a 
estas instalaciones. 
 
Generación de Ruidos como consecuencia de las operaciones de urbanización y edificación, y 
en menor medida por la tala y desbroce, movimientos de maquinaria, tierra y explanaciones. La 
intensidad de este impacto podrá variar localmente en función de las características 
topográficas (condicionantes de los movimientos de tierra), la proximidad de zonas habitadas 
susceptibles de recibir los impactos y la influencia del viento, entre otros factores 
condicionantes. 
 
Incremento de la contaminación atmosférica y acústica como consecuencia del incremento de 
los flujos de circulación. No será relevante debido al incremento de afluencia en puntos muy 
concretos. 
 

F. Afección al Medio Ambiente urbano: 
 
La implantación de este tipo de estaciones puede afectar al componente visual del paisaje, 
tanto por la construcción como por la afluencia de vehículos. 
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F) EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 
 
Se ejecuta a continuación una valoración de la incidencia de las determinaciones de la 
Modificación de Planeamiento en la Ordenación del Territorio. 
 
La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA núm. 8, de 22 de enero de 1994) determina, en su Disposición Adicional 
Segunda, que el Planeamiento Urbanístico General contendrá, junto a las determinaciones 
previstas por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de sus determinaciones 
en la Ordenación del Territorio; particularmente en el sistema de ciudades, el sistema de 
comunicaciones y transportes, los equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales 
y los recursos naturales básicos.  
 
F.1.- COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
F.1.1. Coherencia con la planificación territorial 
 
Desde el punto de vista de la planificación territorial hay un plan con posible incidencia en el 
municipio de Bormujos en relación a las determinaciones de esta modificación de planeamiento: 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 
 
Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos 
de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones.  
 
F.1.2. La planificación sectorial 
 
La presente modificación no altera ni propone la implantación de unos usos y actividades en 
una posición funcionalmente apta distinta a los usos previstos y en concordancia con el modelo 
urbanístico y territorial, y no entra en conflicto con ninguna protección de recursos o reserva de 
suelo para la implantación de infraestructuras.  
 
Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial prevista. 
 
F.2.- SISTEMA DE CIUDADES 
 
El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a Bormujos dentro del Sistema 
Polinuclear de Centros Regionales “Centro Regional de Sevilla” que lo forma junto a otros 
municipios como Tomares, Mairena del Aljarafe o la propia ciudad de Sevilla. 
 
Bormujos se encuadra dentro de una comarca compuesta por 30 municipios, cercano a la 
ciudad de Sevilla. Sin embargo, la Modificación no va a tener incidencia territorial. 
 
F.3.- SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
La presente modificación no afecta al sistema de comunicaciones y transportes, puesto que 
solo regula los usos pormenorizados en cuanto a la implantación de estaciones de suministro 
de carburantes. 
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F.4.- EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES  
 
Los tipos y regímenes de uso, previstos en la presente Modificación de planeamiento, no se 
prevé que puedan tener una incidencia en los equipamientos y servicios supramunicipales que 
dan cobertura a la población actual de Bormujos. 
 
 
F.5.- INFRAESTRUCTURAS 
 
La Modificación propuesta no tendrá incidencia sobre las infraestructuras. 
 
 
F.6.- USOS DEL SUELO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La Modificación contempla cambios en los usos del suelo. Se incluye el uso pormenorizado de 
gasolineras dentro de los suelos Terciarios, mientras que se define el uso global residencial 
como uso global único dentro de los suelos Mixtos Residenciales – Terciarios. 
 
Se pretende así, además de alejar las gasolineras de áreas residenciales, impulsar el desarrollo 
económico generando competencias dentro del servicio. 
 
F.7.- USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
BÁSICOS 
 
No se encuentran áreas afectadas por normativa alguna en relación a la protección de espacios 
naturales, tratándose ya de suelos urbanos consolidados o no consolidados.  
 
F.8.- VÍAS PECUARIAS 
 
El propio Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía contempla en 
su planteamiento el principio de que las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en 
la planificación territorial en Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de Protección 
de los Recursos Naturales y para la construcción del Sistema de Espacios Libres de los ámbitos 
urbanos y metropolitanos. Todo ello ligado al importante papel que desempeñan las vías 
pecuarias en la Diversidad Paisajística, en la Biodiversidad y en el incremento de las actividades 
de uso público, por ser un elemento favorecedor en el incremento del contacto social con la 
naturaleza. 
 
Sin embargo, la modificación que se propone no afecta a vías pecuarias ni a terrenos por donde 
éstas discurran. 
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G) MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 
 
Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica las Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 40.3.b de la Ley 7/2007, 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, entre los que se encuentran las 
estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles, dentro de la 
categoría 13.54 del mismo, se encuentran sometidas a evaluación ambiental estratégica 
simplificada, reproduciendo a continuación el extracto del citado artículo de forma literal: 
 
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. 
 
El presente documento trata de una modificación de la ordenación pormenorizada mediante la 
alteración de las normas urbanísticas de determinadas zonas de calificación, para regular y 
posibilitar la implantación de puntos de suministro de carburantes (gasolineras) en suelo 
urbano, que son actividades cuyos proyectos deben someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 
 
Por tanto la Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos citada debe ser sometido a 
evaluación ambiental estratégica simplificada, y es para lo que se redacta el presente 
documento. 
 
 
 

  



Código Seguro de Verificación IV7GSUC2JAWKIW53AT6C6APA4E Fecha 21/10/2020 09:21:11

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2JAWKIW53AT6C6APA4E Página 22/39

 

 

H) RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS. 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 

- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de 
los parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como 
consecuencia de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, 
la no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian 
únicamente en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de 
servicio, no necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al 
bienestar municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite 
que en suelos con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten 
también estaciones de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en 
la Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 
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I) MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 
CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE 
LA APLICACIÓN DEL PLAN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
El objeto de este capítulo es establecer todas aquellas medidas protectoras y correctoras que 
se consideran necesarias para evitar, minimizar, compensar o cambiar la condición de los 
impactos o riesgos que se puedan derivar de la ejecución del proyecto. 
 
En la elaboración del planeamiento se han tenido en cuenta en todo momento los criterios de 
sostenibilidad y la minimización de los posibles impactos ambientales que puedan derivar del 
mismo. 
 
Las alteraciones fundamentales sobre las que se establecen medidas correctoras son las que 
afectan a la atmósfera, cauces fluviales y calidad de las aguas, edafología, vegetación, fauna, 
paisaje y al medio socioeconómico. 
 
No obstante debe señalarse que parte de los impactos generados por estas actuaciones 
pueden reducirse en gran medida con un diseño adecuado de las acciones a nivel de proyecto, 
desde el punto de vista medioambiental, y por el seguimiento de unas medidas de  precaución 
y cuidados mínimos durante la fase de obras. 
 
MEDIDAS CONCRETAS  
 
A. BUENAS PRÁCTICAS 
 
En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
de la población y producir las mínimas molestias a la misma. 
 
- Durante la ejecución de obras de urbanización deberán aplicarse las siguientes medidas: 
 

 Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos para evitar la 
emisión de polvo. 

 La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir dotada con los 
oportunos silenciadores. 

 La capa de suelo fértil extraído en las obras se extenderá en las zonas verdes y 
ajardinadas de la propia urbanización. 

 Los residuos de obras serán transportados preferentemente a instalaciones de 
recuperación y reciclaje de inertes. 

 Los árboles y especies vegetales de interés, afectables por las nuevas obras, se 
conservarán siempre que sea posible y en caso de imposibilidad se trasplantarán, 
siempre que sea factible técnicamente aplicando todas las medidas necesarias para 
asegurar su viabilidad, a las zonas verdes, ajardinadas o rústicas donde se asegure su 
supervivencia, preferiblemente lo más cerca posible a su emplazamiento original. 
 

- Previamente a la fase de obras deberán elaborarse y aprobarse, en coordinación y 
asesoramiento con los servicios forestales de la Consejería de Medio Ambiente, los Planes 
Locales de Emergencia y Prevención de Incendios Forestales. 
 
- Todos los proyectos de las obras que afecten a cauces de agua, sean estos continuos o 
discontinuos, deberán ir acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos que 
indiquen los efectos sobre la dinámica del agua y las medidas para corregir los efectos sobre 
ellos. 
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- La red de saneamiento de los nuevos desarrollos será preferentemente de tipo separativa 
(residuales y pluviales), conduciendo las aguas fecales o contaminadas a la estación 
depuradora de aguas residuales más cercana. 
 
Integrar ambiental y paisajísticamente el desarrollo y ejecución urbanística del nuevo uso del 
suelo. 
 
B. MEDIDAS CORRECTORAS REFERENTES A LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL 
NUEVO USO DEL SUELO: 
 

 En el plan se deberán respetar las alturas y demás parámetros urbanísticos establecidos 
en el PGOU y normativas del municipio. Además, se proyectarán las edificaciones de 
manera que se integren lo máximo posible en el entorno (tipología, texturas y colores 
adecuados y acordes al entorno). 

 En el Plan se respetarán los estándares mínimos exigidos en la legislación urbanística 
para las dotaciones de zonas verdes o parques públicos. En dichos espacios verdes 
primará la utilización de especies vegetales autóctonas, con el objeto de potenciar la 
integración en el entorno. 

 El impacto paisajístico debido a la presencia de viales puede ser aminorado mediante 
la plantación de setos arbustivos y pies arbóreos a cada lado del vial. La vegetación a 
emplear se procurará que sea mediterránea autóctona para favorecer la integración 
paisajística de la actuación. 

 Deberán proponerse recorridos urbanos y rurales, que permitan la puesta en valor de 
los lugares de interés en orden a conseguir un mayor aprovechamiento y disfrute del 
entorno. Así como servir para respetar las servidumbres de paso existentes. 

 
C. MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES EN RELACIÓN CON LOS SISTEMAS 
GENERALES: ACCESOS 
 

 Ocupación del suelo: La ocupación del suelo deberá ser la mínima posible, y la 
transformación de este lo más de acuerdo con el estado natural. 

 Impacto Acústico: Se tomarán medidas concretas en los tramos en que la carretera 
atraviese a zonas urbanas o habitadas, como por ejemplo: barreras acústicas a los lados 
de la vía, firme silencioso, disminución de velocidad permitida, etc. 

 Contaminación Atmosférica: Los valores de contaminación atmosférica serán medidos 
con regularidad, y se estudiarán sus efectos. 

 
D. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS: 
 
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de 
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir 
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno. 
 
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de 
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de Aguas, es posible el 
vertido de agentes contaminantes con autorización. 
 
Tanto la extracción de caudales, el establecimiento de los perímetros de protección de pozos, 
así como las autorizaciones de vertidos y en general la policía de aguas, son competencia 
exclusiva del Organismo de cuenca, en aplicación de la legislación sectorial vigente. 
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E. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
 
Esta medida hace referencia a que todas las actividades, usos y aprovechamientos implantados 
en los terrenos objeto del planeamiento deben contar con o estar conectadas a un sistema de 
depuración de aguas residuales que garantice la inocuidad de los vertidos. 
 
F. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO. 
 
Se tomarán todas las medidas cautelares necesarias para evitar alguna posible afección sobre 
los bienes patrimoniales. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley del Patrimonio Histórico Español y el 
artículo 2.1 de la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía, cualquier hallazgo casual 
que tenga lugar en el desarrollo de cualquier actividad deberá ser puesto en conocimiento del 
Ayuntamiento y de la Consejería de Cultura. Se consideran hallazgos casuales los 
descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del 
Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier 
remoción de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole. En ningún caso podrán 
considerarse como hallazgos casuales los elementos arqueológicos descubiertos en 
Yacimientos Arqueológicos inventariados. 
 
Todo propietario de un inmueble donde se compruebe la existencia de bienes de Patrimonio 
Histórico, inmuebles o muebles, debe atender a la obligación de preservación de los mismos, 
según se estipula en el Título V de la Ley 16/1985 y en los Títulos II y VI de la Ley 1/1991 de 
Patrimonio Histórico de Andalucía. Se considerará infracción administrativa, o en su caso penal, 
toda aquella actuación o actividad que suponga  la destrucción o expolio del Patrimonio 
Arqueológico según se estipula en el Título IX de la Ley 16/1985 PHE, en el Título XII de la Ley 
1/1991 PHA y en el Título XVI, Capítulo II, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal. 
 
Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su título XVI, constituyen infracciones 
administrativas las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las leyes 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 1/1991 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 
 
Conforme a la LOUA, el uso urbanístico del subsuelo queda subordinado a las exigencias del 
interés público, a las necesidades de implantación de redes de instalaciones o equipamientos 
y a la protección del patrimonio arqueológico; presumiéndose que su aprovechamiento será 
público en caso de que el Plan General no establezca expresamente su carácter privado. 
 
F. VÍAS PECUARIAS 
 
Cualquier actuación a realizar sobre las Vías Pecuarias requiere de  autorización de la 
Consejería de Medio Ambiente (Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
 
Las competencias para efectuar la desafectación de las Vías Pecuarias de Andalucía, así como 
otros actos de conservación y defensa, corresponden a la Consejería de Medio Ambiente 
(artículo 8 del Capítulo I del Título I del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
 
Los usos de las Vías Pecuarias tendrán en consideración los fines establecidos en el artículo 4 
del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía; especialmente, el fomento de la biodiversidad, 
el intercambio genético de las especies faunísticas y florísticas y la movilidad  territorial de la 
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vida salvaje. Son usos autorizables los usos tradicionales de carácter agrícola compatibles con 
el tránsito ganadero y las funciones ambientales de las Vías Pecuarias. Asimismo los 
desplazamientos de vehículos y maquinaria agrícola. 
 
La Administración podrá establecer determinadas restricciones temporales para estos usos, en 
garantía de la defensa de los valores ambientales de la vía pecuaria o de cualesquiera otros 
que tenga la obligación de preservar. 
 
Cuando una vía pecuaria se incorpore al suelo urbano o urbanizable se aportarán los terrenos 
del trazado alternativo que la sustituya o se procederá a su desafectación. 
 
 
G. MEDIO TERRESTRE: 
 
En el acondicionamiento de los terrenos se minimizarán los movimientos de tierra y se 
realizarán riegos periódicos para evitar el levantamiento de polvo. 
 
Los movimientos de tierra realizados en la fase de urbanización deberán evitar siempre los 
problemas de erosión y empobrecimiento del suelo. 
 
Deberá controlarse la estabilidad de los taludes (pendiente y grado de cobertura existentes), ya 
que a menor pendiente y mayor grado de cobertura, mejor es la fijación de los taludes y menor 
es la erosión y la pérdida de suelo debido a escorrentías y otros fenómenos. 
 
Deberá preverse una zona para depositar la capa de tierra fértil previamente decapada que 
después va a utilizarse para revegetar las superficies. El suelo de buena calidad que sea 
extraído en las obras de ejecución de esta actuación será reutilizado para las zonas verdes y 
jardines a proyectar dentro de la misma. 
 
Se deberán revegetar las superficies con especies adaptadas al medio y que pueden vegetar 
sin cuidados o labores de mantenimiento excesivas. Son preferibles especies de crecimiento 
rápido y se utilizará algún tipo de plantas que logren una adecuada integración paisajística 
basándose en el uso restrictivo del agua. 
 
Deberán evitarse y controlar los derrames de lubricantes o combustibles en la zona mediante 
buenas prácticas de mantenimiento de equipos y adecuada ubicación de depósitos. Asimismo, 
se prohíbe el lavado de equipos y maquinaria en la zona. Se acondicionará una zona específica 
para la realización de los cambios de aceites, mantenimiento de la maquinaria y repostaje, 
previéndose la correcta gestión de estos residuos. 
 
Asimismo, los residuos de las obras o escombros se trasladarán a un vertedero de inertes 
autorizado para su reciclaje o recuperación. 
 
Se deberán establecer medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante 
la fase de ejecución de las edificaciones y obras, con especial referencia a movimientos de 
tierra, desmontes, destino de los escombros generados y reutilización se suelo vegetal. 
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H. MEDIO HÍDRICO: 
 
En la fase de construcción se evitará aportar a los cauces elementos contaminantes como 
sólidos disueltos, aceites o grasas, que se decantarán en balsas o serán tratados en sistemas 
separadores diseñados para tal fin. No se verterán a la red de alcantarillado aguas sin que 
cumplan las condiciones establecidas por el Ayuntamiento de San Roque. 
 
Se deberá justificar debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria, así como la 
ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona, antes de la 
aprobación definitiva del planeamiento. 
 
En el desarrollo del sector se prestará especial atención a las obras de evacuación y conducción 
de aguas pluviales (red separativa), que se dimensionarán con la amplitud suficiente y 
siguiendo estrictamente los criterios técnicos y normas aplicables. 
 
La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de mantener estas infraestructuras en 
buenas condiciones, tanto en la fase de ejecución como durante el posterior uso de los terrenos. 
 
El Proyecto de Urbanización habrá de controlar la escorrentía superficial con un diseño de 
vertientes que evite la concentración de las aguas en las zonas más deprimidas 
topográficamente o con riesgos de inundabilidad. 
 
Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a la calidad 
de las aguas subterráneas, evitando vertidos incontrolados o accidentales de aceites, grasas y 
combustibles, por lo que el mantenimiento de maquinaria habrá de realizarse en instalaciones 
autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta gestión, tal como establece la legislación 
aplicable, y en el caso de vertido accidental de sustancias contaminantes, se procederá a su 
rápida limpieza, mediante la retirada del terreno afectado y su traslado a vertedero autorizado. 
 
I. RUIDO Y VIBRACIONES: 
 
Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las determinaciones del Reglamento de 
Calidad del Aire y resto de normativa vigente que resulte de aplicación en materia de ruidos y 
vibraciones. 
 
Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se establecerá el 
primer control sobre las emisiones de la maquinaria de obra. 
 
Uso adecuado de la maquinaria durante su manejo con el fin de reducir al máximo los niveles 
sonoros. 
 
Respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados horarios, 
limitando los trabajos en horas nocturnas. 
 
Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 
establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no sobrepasar en ningún caso la 
fecha límite establecida para cada vehículo. 
 
Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. La 
implantación de actividades queda condicionada a la constatación efectiva del cumplimiento de 
los Niveles de Emisión al Exterior (N.E.E.) y Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) exigibles 
en virtud del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 
aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre. 
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Deberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la superficie de los viales 
procediéndose a sustituirlo por un pavimento que reduzca la emisión de ruido en los puntos que 
se considere pertinente. 
 
Los motores de combustión interne se dotarán de silenciadores. Los grupos electrógenos y 
compresores que se utilicen serán los denominados silenciosos y estarán sometidos al control 
de sus emisiones a través de un Organismo de Control Autorizado. 
 
Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), en el Artículo 14: “Exigencias básicas de 
protección frente al ruido”: El objetivo de este requisito básico “Protección frente al ruido” 
consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este 
objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión el ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y 
vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los 
recintos. 
 
El Documento Básico “HR Protección frente al Ruido” especifica parámetros objetivos y 
sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente 
al ruido. (Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre). 
 
 
 

  



Código Seguro de Verificación IV7GSUC2JAWKIW53AT6C6APA4E Fecha 21/10/2020 09:21:11

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2JAWKIW53AT6C6APA4E Página 29/39

 

 

J) LA INCIDENCIA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 19 DE LA LEY 8/2018, DE 8 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PARA LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO EN 
ANDALUCÍA.J.- A) EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO 
DESDE LA PERSPECTIVA AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL Y DE LOS IMPACTOS 
PREVISIBLES. 

Debido a que con la Modificación lo que se produce es permitir la implantación de actividades 
como las estaciones de servicios en suelos con uso pormenorizado dominante Industria o 
Comercio, ya calificados de tal forma por el propio Plan General, los impactos previsibles como 
los relacionados ambiental, económica y socialmente con el cambio climático son 
insignificantes dado que no propone modificaciones considerables que puedan provocar 
impactos de importancia. 

La modificación de planeamiento en sí no provoca afecciones al medio ambiente y las posibles 
futuras construcciones que se pudieran dar al amparo de ésta son similares a las que ya 
propone el propio Plan General debido a que se siguen realizando en parcelas de similares 
características, así como que la propia modificación regula los condicionantes urbanísticos para 
su implantación. 

J.- b) Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto 
invernadero y prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo: 

Estas disposiciones se pueden agrupar en varias categorías, según el ámbito de aplicación y 
mayor o menor incidencia en el cambio climático y siendo objeto de las posibles construcciones 
futuras en los terrenos, pues la presente modificación no obliga ni es objeto de ella la edificación 
de los usos que propone. Son las siguientes: 

- Prevención de la contaminación de acuíferos. 
 
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de 
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir 
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno. 
 
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de 
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de Aguas, es posible el 
vertido de agentes contaminantes con autorización. 

- Tratamiento de las aguas residuales. 

Todas las actividades, usos y aprovechamientos implantados en un futuro en los terrenos objeto 
del planeamiento deben contar con estar conectadas a un sistema de depuración de aguas 
residuales que garantice la inocuidad de los vertidos. 

- Calidad del aire: 

Durante la posible construcción que implica indirectamente la presente modificación, los 
impactos potenciales más continuos son la emisión de polvo y ruido, así como el movimiento 
de camiones. La corrección de estos elementos impactantes se centrará en el control de tres 
factores fundamentales: la fuente emisora, el medio de transmisión y el medio receptor. 

Uso de silenciadores, en aquellas fases del trabajo que lo permitan, reduciendo estos impactos 
de forma sustancial. 
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Los camiones serán equipados y cubiertos con lonas o lienzos para evitar el polvo y los 
derrames de escombros durante el transporte de los materiales cargados. 

El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y operando para cumplir con límites de calidad de aire. Esta medida 
permitirá obtener una combustión completa, un funcionamiento adecuado de los diferentes 
equipos y una reducción en los niveles de ruido. 

Se efectuarán riegos periódicos a partir del momento en que comience el movimiento de tierras 
para evitar el levantamiento del mismo y su asentamiento en el entorno. 

Además, los valores de contaminación atmosférica serán medidos con regularidad, y se 
estudiarán sus efectos, debido al posible aumento del tráfico rodado que genere la implantación 
de la posible futura construcción en los terrenos de titularidad privada, así como la propia 
contaminación de esta futura zona logística ligada al puerto, unido a la conexión con el resto de 
la ciudad y el área metropolitana de estos terrenos con infraestructuras destinadas al tráfico no 
rodado o el transporte público, ambos muy presentes en toda la ciudad.  

- Ahorro energético 

· El diseño de los edificios que se construyan debido a las determinaciones que produce la 
Modificación tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno. 

· Se recomienda la instalación de paneles solares térmicos para la producción de agua caliente 
sanitaria tanto en edificios públicos como privados. 

· Se tendrá en cuenta y se dotará de los sistemas necesarios para lograr la iluminación natural 
en el diseño del edificio o construcción. 

· Se deberán implantar farolas de iluminación en los espacios públicos y viarios interiores 
alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados sobre las mismas y/o dispositivos de 
iluminación de bajo consumo energético (LED). 

· Se deberá regular la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control (empleo 
de iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores requerimientos de iluminación). 

· Se recomienda la adopción de medidas en los proyectos y en la gestión del alumbrado público 
para reducir la contaminación lumínica y se recomienda prohibir el uso de cañones de luz o 
láseres, los anuncios luminosos y las lámparas de descarga a alta presión. 

· Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el alumbrado público. 

· Se tomarán medidas de eficiencia energética y de energía solar de carácter obligatorio. 

Energía Solar: 

· Todo Equipamiento Público de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporará instalaciones receptoras de energía solar. 

· Todas las Viviendas y edificios de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporarán instalaciones de energía solar. 
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Aplicación del Código Técnico de la Edificación: (Artículo 15 del CTE): 

· El ahorro energético consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir que una 
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable. 

· Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

· El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

15.1. Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: 

Los edificios dispondrán de una envolvente  de características tales que limite adecuadamente 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales 
que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

15.2. Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

15.3. Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: 

Los edificios dispondrán de instalación de iluminaciones adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 

15.4. Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 

En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de 
piscina cubierta, en los que así se establezca según el CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los 
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua 
caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración 
de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de 
su localización y ámbito territorial. 
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15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: 

En los edificios que así se establezca según el CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso 
propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos 
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 

· La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para 
el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las 
obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6,7 y 8 respectivamente de la 
parte I del CTE. 

Eficiencia energética: 

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las 
instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 
grupos siguientes: 

· Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o 
el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un 
segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad 
y la eficiencia energética. 

·Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado 
anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los 
criterios de eficiencia energética. 

· Se recomienda la aplicación de la Arquitectura Bioclimática en el diseño y construcción de la 
edificación. 

Esta arquitectura tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir 
el confort térmico interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, 
sin utilizar sistemas mecánicos, que son considerados más bien como sistemas de apoyo 

- Ciclo del agua. 

Las siguientes medidas están encaminadas a disminuir en general la afección sobre el ciclo del 
agua y en particular a reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos hídricos: 

· Se emplearán sistemas de riego que conlleven la minimización de la aspersión, empleándose 
en su caso sistemas de riego por exudación o goteo a fin de incrementar la eficacia y el ahorro 
del recurso. Siempre que sea posible se empleará el riego con agua reciclada y en último caso 
se empleará el riego con agua no potable. En el caso de necesidad de baldeo de los Viales 
interiores se empleará el sistema a alta presión, con una mayor eficacia en el resultado y 
disminución del consumo de agua, utilizando, siempre que sea posible, agua depurada o no 
potable. 

· Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán mecanismos 
adecuados para permitir el máximo ahorro del fluido. 
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· Los parques y jardines tendrán mínimas exigencias de agua, con especies adaptadas al clima 
mediterráneo. 

J.- c) La justificación de la coherencia de los contenidos del plan con el Plan Andaluz de 
Acción por el Clima: 

El Plan Andaluz de Acción contra el Clima (PAAC) contempla 12 áreas de actuación 
diferenciadas que recogen un total de 48 objetivos y 140 medidas de mitigación frente al Cambio 
Climático. 

Dentro de estas áreas, aunque se han tenido en cuenta todas por su importancia y 
conocimiento, por el carácter de la presente modificación, las siguientes se encuentran 
directamente enlazadas con el contenido de ésta y sobre todo con una posible construcción 
futura que lleven a la práctica los usos propuestos en la misma: 

- Ordenación del Territorio y Vivienda. 

Las medidas a seguir se han contemplado en el presente documento, dado que el Cambio 
Climático incide en la planificación territorial y urbanística y viceversa, siendo necesario adaptar 
el urbanismo a las condiciones climáticas propias de Andalucía. Una de ellas es generar a 
través de la ordenación urbanística una conciencia global que minimice el impacto de la 
sociedad en el cambio climático, incluyendo en la planificación cuestiones relacionadas con 
éste, siguiendo la línea del urbanismo sostenible y de acuerdo con el modelo de ciudad 
mediterránea compacta y multifuncional propio de Andalucía. 

Con la presente Modificación se minimiza la demanda de desplazamientos motorizados dado 
que la intención de ésta es poder implantar estaciones de servicios en más parcelas de las que 
ya posibilitaba el planeamiento general, siempre cumpliendo los requisitos anteriormente 
descritos. Por otro lado, se limita la distancia mínima entre esta actividad y zonas residenciales, 
por lo que se consigue un aumento del bienestar general de la población. 

- Movilidad y transporte. 

Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los principales 
factores que intervienen en el Cambio Climático, como la movilidad sostenible y el fomento de 
la eficiencia energética, circunstancias descritas y tenidas en cuenta en la ordenación 
propuesta, estando ésta orientada hacia un modelo de sostenibilidad con formas de transportes 
menos agresivas, pues, como también se ha explicado en el área de actuación anterior, se 
disminuye las necesidades de desplazamiento motorizado. 

- Turismo, Comercio y Servicios Públicos. 

Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los principales 
factores que intervienen en el Cambio Climático, como la apuesta y fomento por la eficiencia 
energética en el comercio mediante la utilización de energías renovables así como el uso de 
tecnologías que disminuyan el consumo energético y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, o realización de un estudio de las emisiones de gases de efecto invernadero 
derivadas del transporte, consumo energético y generación y tratamiento de residuos asociadas 
a la actividad. 

J.- d) Indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas: 

Para evaluar las medidas adoptadas y cuantificar el impacto real de la edificación que pueda 
implantarse en los terrenos de la presente modificación y sus consecuencias con el tiempo, es 
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necesario conocer la información ofrecida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía a través de sus indicadores. Estos se agrupan en niveles, y estos a su vez en 
Sistemas de Indicadores que son los que ofrecen los indicadores en sí a través de datos 
contenidos en tablas.  

Los cuatro niveles en los que se agrupan los sistemas de indicadores son Andalucía en la Unión 
Europea, Indicadores generales de Andalucía, Indicadores sectoriales de Andalucía y 
Percepción y Satisfacción de la Empresa y la Ciudadanía Andaluza. 

Los siguientes indicadores son los que se cree que puedan arrojar la comparación más concisa 
para conocer el resultado de las medidas adoptadas: 

- Andalucía en la Unión Europea: 

· Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores Principales: 3. 
Cambio climático y energía. 

· Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores de la eficiencia de 
los recursos: 1.3.1. Emisión de gases efecto invernadero por habitante. 

· Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 7 Energía Asequible y limpia. 8. Intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del consumo de energía. 

· Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 13 Acción Climática. 

- Indicadores sectoriales de Andalucía: 

 · Indicadores Energéticos. Indicadores medioambientales. 

J.- e) El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y 
los gases de efecto invernadero: 

Como ya se ha comentado anteriormente, el impacto directo producido por las determinaciones 
contenidas en esta Modificación es nulo, pues ésta solo se limita adaptar la Ley 11/2013, de 26 
de julio, y las consecuencias positivas ya expuestas que esto provoca, sin conllevar 
directamente una edificación de estos. 

Si bien, como consecuencia de la construcción que pueda producirse en un futuro en los 
terrenos a los que afecta la presente Modificación, se producirá un pico fuerte de intensidad, 
pero temporal y reversible en cuanto a impacto ambiental, y posteriormente la zona presentará 
características residenciales adaptadas a las medidas correctoras anteriormente expuestas y 
con determinaciones y directrices enfocadas a una ciudad sostenible económica, social y 
medioambientalmente. 
 
Las determinaciones que va a producir esta Modificación no suponen un incremento 
significativo de los gases de efecto invernadero en relación a las emisiones actuales en el 
contexto urbano, pues, como ya se ha comentado, son usos similares a los ya planteados por 
el propio planeamiento general.  
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K) DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
DEL PLAN. 
 
Durante la fase de funcionamiento de los distintos usos propuestos se comprobará el estricto 
cumplimiento de la normativa ambiental de aplicación, en especial la relativa a contaminación 
atmosférica, ruidos y vibraciones, prevención ambiental, aguas residuales y residuos sólidos. 
 

El presente Documento Ambiental Estratégico establece un Programa de Vigilancia Ambiental 
que aporta una información detallada del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 
establecidas en el mismo para correcto desarrollo del plan, con el objetivo de verificar los 
efectos reales y la eficacia que resulta de la aplicación de estas medidas. 
 
Esta información permitirá, asimismo, observar la necesidad o la conveniencia de aplicar 
nuevas medidas que eviten que se generen impactos no previstos o se corrijan las posibles 
afecciones no consideradas. 
 
Será necesario (además de obligatorio) establecer una serie de criterios técnicos que permitan 
un seguimiento y control por parte de la Administración de las medidas establecidas en este 
Documento Ambiental Estratégico. 
 
Estos criterios facilitarán un posterior análisis en cada fase del Planeamiento que permitirá 
observar en qué medida se cumplen las previsiones efectuadas y, si fuera necesario, rediseñar 
algunas de las medidas establecidas o si se deben de adoptar nuevas medidas no previstas. 
 
Para el seguimiento ambiental del desarrollo y ejecución de las determinaciones urbanísticas 
derivadas de la propuesta planteada en la presente innovación por Modificación del PGOU de 
Bormujos, se comprobará, previo otorgamiento de licencia municipal, que las actuaciones 
contengan en el proyecto todas las medidas ambientales necesarias que se definan en cada 
proyecto a ejecutar. 
 

K.1. Objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental 
 
Los objetivos perseguidos por este programa vienen especificados en el Real Decreto 1131/88, 
de 30 de septiembre (Reglamento de ejecución del R.D.L. 1302/86, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental) cuyo texto fue refundido mediante el Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero y hacen referencia a los aspectos siguientes: 
 

 Control del estricto cumplimiento de la Normativa del Plan General. 
 Control del estricto cumplimiento de las Ordenanzas municipales. 
 Realizar un seguimiento adecuado de los impactos identificados en el documento 

ambiental estratégico, determinando si se adecuan a las previsiones del mismo. 
 Verificar la correcta ejecución de las medidas preventivas, protectoras y correctoras 

previstas, determinando su efectividad. 
 Detectar impactos no previstos, y proyectar las medidas preventivas, protectoras y 

correctoras adecuadas para reducirlos o eliminarlos. 
 Verificar el cumplimiento de las posibles limitaciones o restricciones establecidas. 
 Advertir alteraciones por cambios repentinos en las tendencias de impacto. 
 Realizar un seguimiento para determinar con especial detalle los efectos de la fase de 

construcción sobre los recursos, así como para conocer la evolución y eficacia de las 
medidas preventivas y correctoras implementadas. 

 Adecuar e integrar las actuaciones y obras en el entorno ambiental. 
 La protección de las áreas establecidas como zonas verdes, así como de los recursos 

naturales incluidos en ellas. 
 
Estos objetivos se corresponden con las siguientes funciones: 
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 Control del proyecto, por lo que se asegura que las condiciones de operación se 

conforman con lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental. 
 Seguimiento del proyecto en la fase de funcionamiento, que permite gestionar los 

efectos no anticipados. 
 Auditoría del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que permite la crítica 

de todas las fases y competencias del propio procedimiento por el que se ha hecho la 
valoración y evaluación de los impactos que el proyecto produciría en el medio 
ambiente. 

 
El Ayuntamiento de Bormujos deberá velar para que las actuaciones se realicen según lo 
previsto en los proyectos, adoptando efectivamente todas las medidas ambientales en ellos 
establecidas. En el documento que deba expedirse tras la ejecución, deberá constar 
expresamente que se han llevado a cabo todas estas medidas. 
 
Las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Bormujos deberán hacer mención 
expresa de las condiciones de las obras y de las actuaciones complementarias de ellas, como 
pueden ser las instalaciones auxiliares, formas de utilizar los materiales de las obras, red de 
drenaje, accesos, carreteras utilizadas por la maquinaria pesada, etc. Todo ello de forma que 
tanto la programación de las obras como la ejecución de las mismas garantice las mínimas 
molestias para la población y el entorno. 
 
Es tarea municipal y de la Consejería de Medio Ambiente, según sus competencias, evitar la 
construcción ilegal y las acciones agresivas a este suelo. Asimismo, ambos organismos 
deberán evitar la alteración de los deslindes y amojonamientos de los cauces públicos, vías 
pecuarias y dominio público hidráulico, procediéndose a informar al organismo competente. 
 

K.2. Aspectos básicos objeto de control ambiental 
 

El conjunto de aspectos básicos objetos de control ambiental son los siguientes: 
 

• Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos. 
• Comprobar la práctica de riegos frecuentes en los trabajos con tierras o escombros. 
• Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno, cauces, etc. 
• Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles, solares y cauces. 
• Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas residuales, 
evitando mediante periódicas inspecciones, aterramientos, derrames y fugas que 
puedan llegar a los cauces y acuíferos. 
• Mantener retenes de rápida intervención propios de la Administración o en convenio 
con las empresas, para reparaciones de urgencia de las redes de saneamiento y 
abastecimiento de agua potable. 
• Mediciones periódicas (in situ) de ruido por sonómetro en las vías principales y obras. 
• Vigilancia sobre el cumplimiento de ordenanzas en lo referentes a sanidad, fachadas, 
carteles y letreros, tendido de ropas, riego de macetas, protección contra incendios en 
los edificios (Norma Básica de Edificación) y normas de seguridad. 
• Control de edificios ilegales. 
• Comprobación previa a la recepción de obras municipales y a la concesión de licencias, 
mediante su inclusión en las certificaciones de obra, del cumplimiento de las medidas 
correctoras propuestas. 

 
Estos controles ambientales se producirían después de la Modificación del PGOU de Bormujos, 
dado que no conlleva ejecución material de obra alguna, por lo que los promotores de las obras 
que se puedan derivar de las determinaciones que producirá la Modificación serán los 
encargados de realizar tales controles. 
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K.3. Fases del Programa de Vigilancia Ambiental 
 
El Programa de Vigilancia Ambiental se divide en tres fases claramente diferenciadas: 
 
1) Constatación del estado pre-operacional. 
 
2) Control de impactos durante la fase de ejecución del planeamiento, que se extiende desde 
la fecha de aprobación del mismo hasta la fase de desarrollo del plan. 
 
3) Seguimiento y control de impactos durante la fase de desarrollo del planeamiento. Se 
extiende durante el periodo de vigencia del planeamiento. 
 

K.3.1. Fase preliminar 
 
No se aplica debido a lo que se ha comentado, es decir, esta fase se realizará por parte del 
promotor dado que la Modificación no conlleva obras de ejecución, limitándose únicamente al 
ámbito urbanístico. 
 
No obstante, se expone la fase preliminar que debiera seguir el promotor o promotores de las 
obras que pudieran iniciar a posteriori de la aprobación definitiva de la Modificación: 
 
Se realizará, por parte del Promotor, un análisis de las medidas protectoras y correctoras 
propuestas en el presente Documento Ambiental Estratégico y lo establecido en la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) que le sea de aplicación a la actuación prevista, con objeto de 
realizar un Informe Preliminar (Documento Inicial del Programa de Vigilancia Ambiental), donde 
se establezcan de forma clara los siguientes aspectos: 

 
• Acciones previstas de mayor importancia desde el punto de vista de generación de 
impactos en el desarrollo de la actuación. 
• Elementos del medio y zonas concretas que realmente van a verse afectadas. 
• Magnitud prevista para cada uno de los impactos. 
• Indicadores de impacto tomados en cuenta. 
• Medidas protectoras y correctoras propuestas en el Documento Ambiental Estratégico (y 
en su caso, las propuestas de forma adicional por el Órgano Ambiental con competencia en 
la DIA y aquellas derivadas de las distintas Administraciones Autonómicas y Locales). 
• Propuesta de un Programa específico de Vigilancia Ambiental para el desarrollo de la 
actuación. 

 

K.3.2. Vigilancia Ambiental en la Fase de construcción 
 
Del mismo modo que la fase preliminar, no es de aplicación la vigilancia ambiental en fase de 
construcción pues el documento no conlleva obras de ejecución.  
 
De igual modo se expone como guía futura para los promotores que realicen obras en el ámbito 
de la Modificación por las que puedan conllevar las determinaciones producidas por ésta: 
 
Durante la fase de ejecución de la obra el PVA presenta un doble objetivo: 
 

a) Establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución correcta de todas las 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el proyecto de construcción, en el Documento 
ambiental estratégico y en la declaración de impacto ambiental (DIA). 

b) Comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los previstos, 
y que su magnitud se atiene a las previsiones, mediante un seguimiento de las variables 
ambientales afectadas. 
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Durante la fase de construcción en las distintas actuaciones urbanísticas deberán realizarse, 
con carácter general, los siguientes controles: 
 

 Control del polvo sobre la vegetación en los alrededores de las obras. 
 Control de la aparición de procesos erosivos. 
 Control de la existencia de zonas con inestabilidad de laderas. 
 Control de los vertidos de residuos sólidos de obras. 
 Control de los niveles sonoros alrededor de las obras. 
 Control de las emisiones de gases y partículas por los motores de combustión interna. 
 Control y mantenimiento de las áreas ajardinadas, plantaciones, etc. 
 Control de los movimientos de tierras por si se produjese algún hallazgo arqueológico, 

en cuyo caso se paralizarán inmediatamente los trabajos y se procederá de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. 

 Control del cumplimiento de las ordenanzas y normativas urbanísticas. 
 Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
Se realizará un seguimiento, al menos, de los siguientes aspectos: 
 

• Gestión de residuos: inspección de la correcta gestión de todos los residuos 
generados. 
• Calidad atmosférica: inspección del correcto control de la emisión de polvo, gases y 
partículas a la atmósfera. 
• Niveles sonoros: inspección de los niveles acústicos de la maquinaria y demás focos 
de emisión de ruido y de cumplimiento de los horarios de obra definidos. 
• Calidad de las aguas: seguimiento de los dispositivos de decantación y otros 
dispositivos de depuración. Seguimiento de las autorizaciones de vertido y captación de 
aguas. 
• Hidrología e hidrogeología: seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas. 
• Suelos: vigilancia de la alteración y compactación de los suelos, vigilancia de la erosión 
de suelos y control de la retirada y acopio de tierra vegetal. Vigilancia del respeto a la 
delimitación de zonas de trabajo y de paso. 
• Vegetación: vigilancia de la protección de especies y comunidades singulares, rescate 
genérico de ejemplares. Control del cumplimiento de las medidas protectoras contra 
incendios. 
• Fauna: control de la afección a la fauna terrestre y avifauna. 
Vigilancia del cumplimiento de los plazos de ejecución de obras considerando periodos 
de protección. 
• Afecciones al entorno urbano: vigilancia de la correcta señalización, vallado e 
iluminación. Verificar que existen los pasos alternativos previstos. Comprobación de que 
se realiza correctamente la limpieza de viales, el cumplimiento de las autorizaciones de 
corte y desvío de vías y que los vehículos circulen cubiertos. 
• Patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico: control de la protección del 
patrimonio arqueológico, vigilancia de la reposición de vías pecuarias y caminos 
históricos. 
• Paisaje: seguimiento de la incidencia visual de las obras, revisión de los proyectos de 
restauración, control de la extensión de tierra vegetal, control de siembras e 
hidrosiembras y control de plantaciones. 

 

Cabe señalar que según el tipo de obra de que se trate pueden existir otros aspectos a controla, 
siendo competencia como ya se ha comentado del promotor de éstas. 
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K.3.3. Vigilancia Ambiental en la Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento de las distintas actividades urbanísticas los controles a 
realizar son los comunes a las labores propias de las oficinas municipales, sin perjuicio de las 
competencias propias de otras administraciones, como son: 

 Control periódico del nivel sonoro en vías principales y actividades.
 Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos, tanto basura como escombros.
 Control de los vertidos de aguas residuales y mantenimiento de la red de alcantarillado.
 Mantenimiento de retenes de intervención rápida para reparaciones de urgencia de las

redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable.
 Control de las quemas de residuos agrícolas o de jardinería en las zonas próximas a

masas forestales.
 Control de las concentraciones de CO, SO2, NOx en el aire de las zonas afectadas.
 Control de las intensidades de tráfico y mantenimiento de las señalizaciones de tráfico.
 Control del cumplimiento de las Normas Urbanísticas vigentes.
 Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.
 Control e inspección de las actividades calificadas, comprobación del cumplimiento de

su legislación específica y de las ordenanzas municipales.

Asimismo, se recomienda que la Administración Municipal eleve, con una periodicidad anual y 
ante la Consejería de Medio Ambiente, un Informe Ambiental en el cual se dará cuenta del 
cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental establecido para los promotores, 
informando de los efectos derivados de la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana y 
del grado de correspondencia de estos efectos con los que han sido previstos en el presente 
Documento Ambiental Estratégico. 

Bormujos, octubre de 2020 

Dirección de la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal 

Coordinación en la redacción: 

Fernando Vázquez Marín - Arquitecto
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1.- Encargo y autoría de la innovación. 
 
La presente innovación del vigente Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbanística se inicia de oficio por el Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, debidamente motivado 
mediante la Providencia de la Delegación de Urbanismo Municipal en abril de 2.019 y queda 
redactado bajo la Dirección José Cruz Fernández, Arquitecto Municipal y la coordinación en la 
redacción de Fernando Vázquez Marín, Arquitecto. 
 
 

2.- Objeto y ámbito de la innovación. 
 
El objeto de la presente innovación del planeamiento general vigente es efectuar una 
modificación de las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Bormujos, que permita la adaptación de sus Normas Urbanísticas a lo dispuesto 
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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, 
establece la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del 
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la 
competencia en mercados de bienes y servicios. En concreto con respecto a la nueva redacción 
en la que queda el artículo 43 de la Ley 34/1998, que literalmente reproducimos: 
 

Artículo 43 Distribución al por menor de productos petrolíferos 

1. La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos comprenderá al menos una de las 
actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 
Siempre y cuando realicen alguna de las actividades anteriores los distribuidores podrán suministrar a 
otros distribuidores al por menor de productos petrolíferos. En este caso deberán inscribirse previamente 
en el registro de los impuestos especiales, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 18 de 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y a su normativa de desarrollo. 
 
2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos podrá ser ejercida 
libremente por cualquier persona física o jurídica. 
 
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control 
preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias que 
establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir con el 
resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a metrología y 
metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios. 
 
Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que los actos 
de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al por menor, 
se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán el procedimiento 
y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y que, en su caso, 
resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los trámites administrativos necesarios para la 
implantación de dichas instalaciones con base en un proyecto único. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho plazo 
sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos señalados en 
el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las 
instalaciones o exigir una tecnología concreta. 
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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 cualificación de apto para estación de servicio. 
 
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1988, de 
29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo. 
 
3. Los acuerdos de suministro en exclusiva que se celebren entre los operadores al por mayor y los 
propietarios de instalaciones para el suministro de vehículos, recogerán en su clausulado, si dichos 
propietarios lo solicitaran, la venta en firme de los mencionados productos. 
 
Las empresas que distribuyan o suministren al por menor carburantes y combustibles petrolíferos deberán 
exigir, a los titulares de las instalaciones receptoras fijas para consumo en la propia instalación, la 
documentación y acreditación del cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Cuando en virtud de los vínculos contractuales de suministro en exclusiva, las instalaciones para el 
suministro de combustibles o carburantes a vehículos se suministren de un solo operador que tenga 
implantada su imagen de marca en la instalación, éste estará facultado, sin perjuicio de las demás 
facultades recogidas en el contrato, para establecer los sistemas de inspección o seguimiento adecuados 
para el control del origen, volumen y calidad de los combustibles entregados a los consumidores y para 
comprobar que se corresponden con los suministrados a la instalación. 
 
Los operadores deberán dar cuenta a las autoridades competentes, si comprobaran desviaciones que 
pudieran constituir indicio de fraude al consumidor y de la negativa que, en su caso, se produzca a las 
actuaciones de comprobación. 
 
En estos supuestos, la Administración competente deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar 
la protección de los intereses de los consumidores y usuarios. 
 
4. Las actuaciones de inspección y seguimiento de los operadores al por mayor, a que se refiere el 
apartado anterior, deberán realizarse con un procedimiento que asegure la posibilidad de los propietarios 
o gestores de la instalación de contrastar por ambas partes las pruebas realizadas. 
 
5. Los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos que no 
pertenezcan a la red de distribución de un operador mayorista podrán informar del origen del combustible 
que comercializan publicitando el operador mayorista al que adquieren el combustible. 
 

Por lo tanto, el ámbito de actuación de la presente Innovación por Modificación del PGOU está 
formado por todo el Término Municipal de Bormujos (concretamente las parcelas con uso 
pormenorizado Industria o Comercio con carácter predominante), dado que se pretende 
modificar las Normas Urbanísticas del PGOU para su adaptación al cumplimiento de 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. 
 
 

3.- Posibles Alternativas a la actuación. 
 
Debido a lo expuesto en el punto anterior, se enumeran una serie de alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables, seleccionándose gracias este proceso la más favorable. 
 
3.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 
 
- Alternativa 0: 
La Alternativa 0 consiste en no modificar el planeamiento general, es decir, no efectuar la 
Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos de 1993. 
 
Esta alternativa provocaría no modificar las Normas Urbanísticas, con lo que se mantendría la 
regulación actual contenida en dicho Documento, suponiendo la no adaptación de las mismas 
a la legislación sectorial con los consiguientes perjuicios para el conjunto de la sociedad y en 
particular para la actividad, ya que el escenario actual es de inseguridad jurídica. 
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- Alternativa 1: 
La Alternativa 1 plantea la modificación de las NN.UU. del planeamiento general de Bormujos, 
para adaptarlas a la legislación sectorial vigente citada, modificando su articulado para que la 
actividad “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarque las actividades 
contempladas en el Art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
Por otro lado, propone que la actividad solo se podrá implantar en los terrenos que estén 
calificados por el PGOU con el uso pormenorizado industria o comercio con carácter 
dominante, es decir, no permite que se implante en un suelo donde el uso pormenorizado 
industria o comercio se presente como compatible, incluso si el propio planeamiento general 
permite que sea exclusivo sin la presencia del dominante. 
 
Por lo tanto, esta opción satisface los preceptos establecidos en los objetivos del presente 
documento al regular una actividad, estaciones de servicio, que hasta ahora se encontraba en 
una situación de inseguridad jurídica al no estar el marco normativo urbanístico municipal en 
concordancia con la legislación sectorial respectiva. 
 
- Alternativa 2: 
Esta alternativa, similar en objetivos y propuesta a la anterior, propone de igual forma la 
Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU de Bormujos para adaptarlas a lo dispuesto 
por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y la creación de empleo. 
 
La principal diferencia con la Alternativa 1 es que, una vez adaptado el articulado a la citada 
legislación, esta opción plantea también la regulación de las instalaciones y edificaciones 
vinculadas a la actividad de estaciones de servicio, ajustándose a los parámetros y 
determinaciones urbanísticas que se definen con la presente alternativa y referidos a posición, 
ocupación, altura, retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancia respecto a 
otras estaciones de servicio.  
 
De igual forma se regulan los accesos a éstas y el viario perimetral, restringiendo los terrenos 
que no tengan una capacidad viaria adecuada que no pueda soportar la implantación de este 
tipo de actividad y el consecuente aumento del tráfico motorizado que produce en sus 
inmediaciones. 
 
Esta Alternativa destaca también porque introduce respecto a la anterior el concepto de 
distancia radial mínima a viviendas, equipamientos públicos y zonas verdes, requisito muy 
demandado por parte de los vecinos del municipio que desean que las gasolineras se 
encuadren en un ámbito alejado de áreas residenciales, con la consiguiente mejora del 
bienestar general que esto conlleva. 
 

 
3.2.- VALORACIÓN Y JUSTIFICACIÒN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 
- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
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- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de los 
parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como consecuencia 
de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, la 
no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian únicamente 
en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de servicio, no 
necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al bienestar 
municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite que en suelos 
con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten también estaciones 
de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en la 
Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 
 
 

4.- Descripción y determinaciones de la innovación. 
 
Una vez justificada la elección de la ALTERNATIVA 2, se propone lo descrito en los objetivos 
que pretende el presente documento de Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU 
de Bormujos de 1993.  
 
Las modificaciones establecidas en la Ley 11/2013 referida anteriormente, aun formando parte 
de medidas con procedencia estatal (tanto en el mercado mayorista como en el mercado 
minorista), para la coordinación general de la planificación de la actividad económica, tienen 
una proyección sobre el urbanismo con base al modificado del artículo 43.2 de la Ley 34/1998, 
“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” y “Estas instalaciones serán asimismo 
compatibles con los usos que sean aptos para la instalaciones de actividades con niveles 
similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, sin precisar expresamente la 
cualificación de apto para estación de servicio”, e igualmente con base al modificado del artículo 
3.1 del Real Decreto-Ley 6/2000, por el 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 el suministro de productos petrolíferos a vehículos”. 
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Respecto al vigente PGOU de Bormujos, aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993, 
debemos señalar que la actividad regulada en dicho PGOU se corresponde con la actividad 
denominada por la Ley 11/2013 como “instalaciones de suministro de combustible al por 
menor”, por asimilación, es la denominada como “estaciones de servicio”, las cuales se 
encuentra sólo previstas y comprendidas en la Clase de USO GLOBAL INDUSTRIAL y USO 
PORMENORIZADO INDUSTRIA de entre los regulados por el PGOU de Bormujos, en concreto 
en sus Normas Urbanísticas, en el artículo 54.7.2.a) “Regulación de los usos Generales y 
Globales” y 54.8 “Usos Pormenorizados”, en el título V.  
 
La actividad “estación de servicio” en el vigente PGOU, respecto al resto de los parámetros 
urbanísticos que determinan su edificación y características, quedan regulada por el resto de 
las normas de zonas y de la edificación contenidas en las mismas Normas Urbanísticas. 
 
De forma resumida, el PGOU vigente, sin la consideración del contenido de la LEY 11/2013, 
permite sólo la implantación de lo que denomina “estaciones de servicio” (por asimilación 
instalaciones de suministro de combustible al por menor) solo en las parcelas calificadas con 
uso pormenorizado industria. Quedado definidas sus condiciones de implantación y de 
edificación por las determinaciones contenidas en las propias Normas Urbanísticas de los 
correspondientes parámetros urbanísticos. 
 
Con la incorporación de las determinaciones de la Ley 11/2013, las “estaciones de servicio” 
(por asimilación instalaciones de suministro de combustible al por menor), pasan a ser 
compatible su implantación también en aquellos terrenos en que se permitan  “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 cualificación de apto para estación de 
servicio”.   
 
Es por lo que para asegurar los objetivos de la presente innovación por modificación del PGOU 
de Bormujos, el presente documento va a operar las siguientes adecuaciones a las 
determinaciones de sus Normas Urbanísticas: 
 
Primero.- Se regula que bajo la denominación del uso pormenorizado industria, que admite la 
actividad de “estaciones de servicio”, previsto en el vigente PGOU, queda integrada la actividad 
de distribución al por menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos una de las 
actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al 
efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 Las siguientes actividades: 
 
Segundo.- Se regula que los denominados usos del suelo contenidos en el párrafo 5 del 
artículo 43.2, quedan encuadrado dentro de los usos pormenorizados definidos en las Normas 
Urbanísticas del PGOU de Bormujos conforme a la siguiente relación: 
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NORMAS URBANISTICA PGOU ART. 43.2 LEY 34/1998 

USO INDUSTRIA - Establecimientos de inspección técnica de 

vehículos.   
- Zonas o polígonos industriales. 
- Actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental. 

USO COMERCIO - Actividades comerciales. 

 
Tercero.- Se regula para desarrollar el contenido del artículo 43.2, párrafo 5, para su aplicación 
conforme a lo previsto en la Ley 34/1998 en las Normas Urbanísticas de Bormujos, con objeto 
de armonizar la denominación de lo que la Ley 34/1998 define como terrenos con uso del 
suelo para actividades comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y 
zonas o polígonos industriales y actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o 
impacto ambiental. En la que el artículo de la Ley 34/1998 vincula la compatibilidad de la 
implantación de las “instalaciones de suministro de combustible al por menor” al uso que del 
mismo se deduce por la naturaleza que a los mismos le imprime la actividad predominante que 
se implanta en los mismos. 
 
Regulándose, por lo expuesto en el párrafo anterior, que la denominación de uso del suelo del 
artículo 43.2 párrafo 5 de la Ley 34/1998 se corresponde con la de uso dominante (por 
asimilación), regulada por el PGOU de Bormujos en el artículo 54.2.a) de sus Normas 
Urbanísticas.  
 
Precisándose que la implantación de la actividad “estaciones de servicio”, se dé el requisito 
que los terrenos se encuentre ordenados con el uso pormenorizado industrio o comercio, con 
carácter predominante en relación a la intensidad de los mismos determinada por la ordenación 
urbanística. Ya que el uso dominante, es el que determine expresamente la ordenación 
urbanística 
 
En coherencia con lo determinado por el artículo 54.5.a) que regula los usos propuestos y 
determina que cualquier actuación que se pretenda realizar habrá de respetar los usos 
propuestos por Plan bien tenga estos carácter de general, global o pormenorizado, o tengan la 
consideración de dominantes, complementarios, compatibles o prohibidos. 
 
Evitándose que de la características que resulte de la implantación en el desarrollo del terreno 
que se produzca.  
 
Es decir, se considera uso del suelo a los efectos de poder implantar las actividad de 
“estaciones de servicio” a aquellos terrenos que cuente desde la ordenación urbanística, 
definida por el Plan, con la asignación de uso pormenorizado de industria o comercio, con 
carácter dominante por la asignación directa por la ordenación urbanística. No admitiéndose la 
implantación de la actividad de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos que cuente desde 
la ordenación urbanística con la determinación de uso pormenorizado de industria o comercio, 
con carácter compatible por la asignación directa por la ordenación urbanística de dichos usos, 
incluso cuando la propia ordenación permita el desarrollo exclusivo en los terrenos de los usos 
compatibles sin que se tenga que desarrollar el dominante. 
 
Cuarto.- Se regula la implantación de las instalaciones y edificaciones que desarrollen la 
actividad de estaciones de servicio. En concreto, definiendo los parámetros urbanísticos que 
las mismas deben contempla respecto a su adecuación al medio en el que se proponen 
implantar, respecto a su: altura, posición, edificabilidad, retranqueos a linderos, distancias a 
otros a terrenos de otros usos (en particular residenciales), distancia entre estaciones de 
servicio, accesos e interacción en el entorno. Para lo que se incorpora a las Normas 
Urbanísticas una DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, denominado Regulación Específica 
de la actividad Estaciones de Servicio. 
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En resumen, con la presente innovación: 
 
a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  
 
c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de 
estaciones de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se 
definen expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, 
retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones 
de servicio, accesos.  
 
 

5.- Conveniencia y oportunidad de la presente innovación. 
 
El PGOU municipal define el modelo de desarrollo de la ciudad de Bormujos, recogiendo las 
determinaciones que condicionan y motivan el crecimiento urbano en busca de un equilibrio 
entre los distintos usos, dotaciones, sistemas generales y locales e intensidades. 
 
Este modelo de ciudad y de crecimiento es reflejo de la voluntad mayoritaria de los vecinos de 
Bormujos y se ha visto afectado por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2.006, relativa a los Servicios del Mercado Interior. La Directiva 
fija unos principios y normas que liberalizan el acceso y ejercicio de ciertas actividades, 
posponiendo el control municipal de la implantación de las mismas, a un momento posterior y 
bajo los únicos criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad en materia de 
competencia. En su desarrollo normativo posterior, establece compatibilidades autonómicas de 
usos que, en la práctica, suponen una efectiva calificación de suelo afectando a competencias 
urbanísticas reservadas por Ley en exclusiva a las Comunidades Autónomas y los Municipios. 
 
El Estado ha incorporado los principios y reglas de la Directiva de Servicios a nuestro 
ordenamiento jurídico a través de diferentes leyes y reales decretos-ley, en aras a mejorar la 
competitividad, la eficiencia de la administración, la eficacia y simplificación de los 
procedimientos administrativos, dada la trascendencia económica en la regulación de 
determinadas actividades. A título enunciativo señalamos: 
 
- Ley  17/2009  de  23  de  noviembre,  sobre  el  libre  acceso  de  las  actividades    de 

servicio  y su ejercicio. 
- Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de determinadas leyes para su 

adaptación a la ley sobre acceso a actividades de servicios y su   ejercicio. 
- Ley 2/2011 de 4 de marzo, de economía sostenible. 
- Real Decreto-Ley 8/2011 de 1 de julio, medidas de apoyo a los  deudores hipotecarios, de 

control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial  e  impulso  de  la 
rehabilitación y  simplificación administrativa. 

- Ley 12/2012,   de   26   de diciembre,   de medidas   urgentes   de   liberalización del 
comercio  y determinados servicios. 

- Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo  del crecimiento y de la creación de  empleo. 

- Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. 

- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
- Real Decreto 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento 

de la competitividad. 
 
La  presente  modificación de Planeamiento  pretende  adaptar  el  de  PGOU de Bormujos al 
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complejo cuadro normativo  estatal, con la pretensión por  parte  del planificador municipal de 
compatibilizar los citados principios de libre competencia, competitividad, eficacia y 
simplificación de procedimientos, con su inequívoca voluntad planificadora, manifestada en 
texto vigente, de configurar el establecimiento de determinadas actividades a las que se 
presuponen cierta peligrosidad y generan una inquietud social importante, además de suponer 
una competencia exclusiva de carácter municipal. 
 
La modificación propone introducir la compatibilidad de la instalación de la actividad de 
estaciones de servicio en suelos reservados para el uso pormenorizado INDUSTRIA y 
COMERCIO, en condición de DOMINANTE, cuando así lo asigne específicamente la 
ordenación urbanística a través del Plan, así como, establece unas condiciones específicas de 
implantación. Quedando en situación de incompatible, la actividad de estaciones de servicio, 
en las demás calificaciones del suelo en las que se asigne cualquier otro uso pormenorizado, 
incluso en aquellas situaciones en las que los usos industria y comercio son compatibles en los 
terrenos en los que por ordenación del Plan y la aplicación de sus Normas Urbanísticas 
pudiéndose producir con carácter exclusivo en los terrenos. 
  
El planeamiento no puede, ni así lo pretende el planificador, regular los aspectos técnicos de 
las instalaciones o exigir una tecnología concreta; tampoco limitar  sin motivación  las  zonas 
para la instalación de esta actividad,  pero sí puede establecer  limitaciones lógicas en cuanto 
a distancias a zonas residenciales o aspectos  medioambientales y de protección del bienestar 
de las personas, incluidas las referidas a la movilidad sostenible y a eficacia de la red viaria, 
pudiendo hacer inviable la instalación de una determinada actividad  en  unas  parcelas cuyas 
características físicas condicionen  negativamente el  normal  funcionamiento del tráfico en el 
viario en que se apoye la instalación. Todo ello, dentro del modelo de ciudad cuya definición es 
competencia exclusiva de carácter autonómico y municipal, manifestación de la voluntad de los 
ciudadanos. 
 
 

6.- Legislación aplicable. 
 
La legislación aplicable al presente expediente de innovación es: 
 
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía. BOJA nº154 de 

31 de diciembre de 2002. Texto consolidado14-8-2015. 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Publicado en BOE núm. 261 de 31 de Octubre 
de 2015. 

 

 

7.- Normas Urbanísticas en la redacción actual. 
 
TÍTULO V: NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
/…/ 
Artículo 54: Clases de Usos 

/…/ 
 8. Usos Pormenorizados: 
  /…/ 
  * Industria: espacios destinados a talleres, estaciones de servicios,   
   transformación de materiales, etc… 
  /…/ 
  * Comercio: los espacios locales destinados a la conservación, guarda,   
   compra-venta al por menor. 
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8.- Normas Urbanísticas en la redacción modificada. 
 
TÍTULO V: NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
/…/ 
Artículo 54: Clases de Usos 

/…/ 
 8. Usos Pormenorizados: 
  /…/ 
  * Industria: espacios destinados a talleres, transformación de materiales.  
  Cuando el uso industria se asigne a los terrenos con carácter dominante se  
  podrán implantar: estaciones de servicio, establecimientos de inspección  
  técnica de vehículos, zonas o polígonos industriales, así como actividades con  
  niveles  similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental que las  
  estaciones de servicio. 
  /…/ 
  * Comercio: los espacios locales destinados a la conservación, guarda,   
  compra-venta al por menor, actividades comerciales, así como estaciones de  
  servicios cuando el uso comercio se asigne a los terrenos con carácter   
  dominante. 

 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Regulación Específica de la actividad Estaciones 
de Servicio. 
 
1.- En la actividad de estaciones de servicios queda integrada la actividad de distribución al por 
menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos una de las actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al 
efecto. 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 las siguientes actividades: 
 
2.- A los efectos de poder implantar las actividad de “estaciones de servicio”, se define como 
terrenos con uso del suelo para actividades comerciales, establecimientos de inspección 
técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales y actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental, aquellos terrenos que cuente desde la ordenación 
urbanística,  definida por el Plan, con la asignación de Uso Pormenorizado de Industria o 
Comercio, con carácter dominante por la asignación directa por la ordenación urbanística. No 
admitiéndose la implantación de la actividad de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos 
que cuente desde la ordenación urbanística con la determinación de uso pormenorizado de 
industria o comercio, con carácter compatible por la asignación directa por la ordenación 
urbanística de dichos usos, incluso cuando la propia ordenación permita el desarrollo exclusivo 
en los terrenos de los usos compatibles sin que se tenga que desarrollar el dominante 
 
 
3.- Los proyectos de estaciones de servicio deberán contener sea cual sea su ámbito de 
actuación, al menos las siguientes especificaciones: 
 
- Conveniencia y necesidad de las instalaciones. 
- Adecuación a los parámetros urbanísticos de la zona de ordenanza donde se ubiquen. 
- Adecuación al entorno urbano donde se integra y de los accesos tanto desde el punto de vista 
del tráfico rodado como peatonal, no permitiéndose ni el repostaje ni la espera en viario público, 
circunstancia que deberá justificarse en el proyecto. 
- La distancia mínima radial a edificaciones existentes o previstas en el planeamiento de uso 
residencial, equipamientos públicos y de las zonas verdes públicas destinadas a parques, 
jardines o juego de niños, será de cien (100) metros. Dicha distancia se medirá desde el centro 
geométrico de los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea 
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el punto más desfavorable. 
- Previsión de medidas compensatorias dirigidas a la mejora del entorno urbano inmediato. 
 
4.- Las estaciones de servicio estarán prohibidas en el suelo urbano consolidado y no 
consolidado, de uso pormenorizado residencial, admitiéndose en el suelo calificado con uso 
pormenorizado industria o comercio con carácter dominante, siempre que se trate de 
instalaciones con un vial perimetral principal o de acceso de al menos 15 metros de anchura. 
 
5.- El proyecto de instalación de cualquier estación de servicio deberá contemplar 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. 
 
6.- De conformidad con el art. 43.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de 
Hidrocarburos, modificada por la Ley 1172013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, las estaciones de 
servicio podrán albergar otros usos complementarios, incluyéndose entre estos cualquiera de 
los usos pertenecientes al uso global terciario siempre que no sean usos prohibidos por su 
tolerancia o compatibilidad. 
 
7.- La existencia o instalación de cualquier actividad anexa, aunque ésta fuese concordante 
con el uso característico (talleres, garajes, etc.), no alterará las condiciones de situación 
exigidas al más molesto o peligroso de los usos que realiza. 
 
8.- A los efectos de edificabilidad y superficie edificable, computarán al 100% las edificaciones 
o construcciones principales y auxiliares al servicio de las estaciones de servicio, cuando estén 
cerradas en más del 50% del perímetro, no computarán a los mismos efectos, las 
construcciones ligeras que tengan por objeto proporcionar cobertura a las instalaciones de 
repostaje, lavado o entretenimiento del automóvil. 
 
9.- En el suelo no urbanizable podrán autorizarse estaciones de servicio en terrenos que no 
sean objeto de especial protección, 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 en aplicación de lo establecido en 
el art. 52 de la LOUA, previa declaración de Interés Público y aprobación del Plan Especial en 
el que se garantice la resolución de las condiciones de accesibilidad, en el sentido dimensional 
mínimo del apartado 3, protección, impacto ambiental, etc., y se establezcan además los 
parámetros reguladores de las construcciones, separaciones, altura, etc., en relación a la zona 
en que se ubiquen. 
 
 

9.- Afecciones Territoriales. 
 

a) COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

- Coherencia con la planificación territorial 
 
Desde el punto de vista de la planificación territorial hay dos planes con posible incidencia en 
el municipio de Bormujos en relación a las determinaciones de esta modificación de 
planeamiento: Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 
(POTAUS) y Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).  
 
Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos 
de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones. 
 
- La planificación sectorial 
 
La presente modificación no altera ni propone la implantación de unos usos y actividades en 
una posición funcionalmente apta distinta a los usos previstos y en concordancia con el modelo 
urbanístico y territorial, y no entra en conflicto con ninguna protección de recursos o reserva de 
suelo para la implantación de infraestructuras. 
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Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial prevista. 
 
b) SISTEMA DE CIUDADES 
 
El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a Bormujos dentro del Sistema 
Polinuclear de Centros Regionales “Centro Regional de Sevilla” que lo forma junto a otros 
municipios como Tomares, Mairena del Aljarafe o la propia ciudad de Sevilla. 
 
Bormujos se encuadra dentro de una comarca compuesta por 30 municipios, cercano a la 
ciudad de Sevilla. Sin embargo, la Modificación no va a tener incidencia territorial. 
 
c) SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
La presente modificación no afecta al sistema de comunicaciones y transportes, puesto que 
solo regula los usos pormenorizados en cuanto a la implantación de estaciones de suministro 
de carburantes. 
 
d) EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES  
 
Los tipos y regímenes de uso, previstos en la presente Modificación de planeamiento, no se 
prevé que puedan tener una incidencia en los equipamientos y servicios supramunicipales que 
dan cobertura a la población actual de Bormujos. 
 
e) INFRAESTRUCTURAS 
 
La Modificación propuesta no tendrá incidencia sobre las infraestructuras. 
 
f) USOS DEL SUELO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La Modificación contempla cambios en los usos del suelo. Se incluye el uso pormenorizado de 
gasolineras dentro de los suelos Terciarios, mientras que se define el uso global residencial 
como uso global único dentro de los suelos Mixtos Residenciales – Terciarios. 
 
Se pretende así, además de alejar las gasolineras de áreas residenciales, impulsar el desarrollo 
económico generando competencias dentro del servicio. 
 
g) USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
BÁSICOS 
 
No se encuentran áreas afectadas por normativa alguna en relación a la protección de espacios 
naturales, tratándose ya de suelos urbanos consolidados o no consolidados.  
 
h) VÍAS PECUARIAS 
 
El propio Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía contempla en 
su planteamiento el principio de que las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en 
la planificación territorial en Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de Protección 
de los Recursos Naturales y para la construcción del Sistema de Espacios Libres de los ámbitos 
urbanos y metropolitanos. Todo ello ligado al importante papel que desempeñan las vías 
pecuarias en la Diversidad Paisajística, en la Biodiversidad y en el incremento de las 
actividades de uso público, por ser un elemento favorecedor en el incremento del contacto 
social con la naturaleza. 
 
Sin embargo, la modificación que se propone no afecta a vías pecuarias ni a terrenos por donde 
éstas discurran. 
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10.- Afecciones Ambientales. 
 

a) DE CARÁCTER URBANÍSTICO 
 
- Clasificación urbanística  
 
Los suelos afectados por la presente modificación se encuentran clasificados por el vigente 
planeamiento general de Bormujos como suelo urbano (consolidado o no consolidado), 
urbanizable y no urbanizable. 
 
- Servidumbres y afecciones 
 
Los terrenos en la actualidad no se encuentran afectados. 
 
- Usos y edificaciones existentes 
 
Los terrenos presentan en la actualidad los usos globales, dominantes y pormenorizados 
previstos por el planeamiento. 
 
b) DE CARÁCTER FÍSICO  
 
- Orografía 
 
Bormujos se encuentra formando parte de la zona suroccidental de la cuenca del Guadalquivir, 
en los límites de las provincias de Sevilla y Huelva, originada a partir de los procesos orogénicos 
alpinos ocurridos a mediados y al final de Terciario. 
 
Los movimientos acaecidos en el Mioceno y Plioceno dieron lugar a que en la zona del Aljarafe 
se depositaran sedimentos terrígenos y al mismo tiempo se produjera un hundimiento, el cual 
tuvo su máxima profundidad en la parte norte de este territorio. Así mismo, el agua del mar, 
que había alcanzado las cercanías de Sierra Morena, depositó materiales groseros, 
conglomerados y areniscas (ésta en fase de FLYSCH) en sus bordes; finalmente esta agua es 
desplazada hasta ocupar las costas actuales, donde se encontraba el estuario del Guadalquivir. 
El carácter que define la geomorfología de esta zona es la naturaleza caliza y sedimentaria de 
sus materiales. 
 
A partir de esta geomorfodinámica, se diferencian claramente las siguientes unidades 
geomorfológicas: la depresión de la comarca del Campo; las lomas de erosión de la meseta 
del Aljarafe; la meseta o penillanuera del Aljarafe (Alto y Bajo), las formaciones 
arenopedregosas (Arenas Basales); las terrazas fluviales y los valles aluviales. 
 
El Término Municipal de Bormujos se encuentra dentro de la Unidad de la Meseta o Penillanura 
del Aljarafe. Se caracteriza por ser una plataforma inclinada con suaves lomas y taludes 
característicos. En general, con pendientes menores al 3%. 
 
Está constituida por terrenos principalmente rojos, casi llanos o suavemente ondulados, 
drenados de Norte a Sur por varios ríos y arroyos que introducen un contraste en su paisaje. 
 
Dentro de esta unidad se pueden distinguir dos zonas: Aljarafe Alto, a la que pertenece 
Bormujos, y Aljarafe Bajo. 
 
El Aljarafe Alto ocupa principalmente los terrenos situados entre los ríos Guadalquivir y 
Guadiamar, estando mejor representada, no obstante, a partir del arroyo del Riopudio y limitada 
concretamente por la lomas de erosión descritas anteriormente, y por las formaciones 
arenopedregosas del Sur. 
 
Geográficamente el territorio de Bormujos está vertebrado por el arroyo Riopudio, que discurre 
de Norte a Sur, los arroyos que en él desembocan y los valles de éstos. Este arroyo principal 
separa el término municipal de Bormujos en dos sectores claramente delimitados. Por un lado, 
la zona oriental, que ocupa la mayor parte de la superficie del pueblo, en torno al 80% donde 
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se encuentra la zona urbanizada junto a zonas agrícolas; y por otro lado, al Oeste del Riopudio, 
el 20% restante, donde prácticamente sólo hay terrenos de uso agrícola. 
 
Paisajísticamente está caracterizado por terrenos casi llanos, con pequeñas ondulaciones, que 
tienen su máximo exponente en el valle del Riopudio. Esto va a permitir las vistas cruzadas a 
uno y otro lado del mismo. Las pendientes son suaves, de Este a Oeste. 
 
Características litológicas y edafológicas. 
 
El terreno está constituido casi en su totalidad por los sedimentos neógenos marinos y 
transgresivos, sobre el Paleozoico de la Meseta. Enclavada dentro de la cuenca del 
Guadalquivir, unidad estructural andaluza, que se extiende como una larga banda comprendida 
entre la zona Subbética, que la cabalga en su límite meridional, y el Paleozoico de la Meseta, 
sobre el que es transgresivo, cuya línea de contacto corresponde, a grandes rasgos, con la 
antigua orilla del mar desde Huelva a Córdoba, presenta un suave relieve ondulado, como 
corresponde a la naturaleza eminentemente margoso-limosa de los sedimentos; lo cual, unido 
a la meteorización y al intenso cultivo de las tierras, han dado lugar a una extraordinaria 
escasez de afloramientos. 
 
Aunque el Paleozoico de la Meseta aflora sólo en una estrecha banda noroccidental, se le ha 
prestado gran interés, dada su importancia como zona minera. 
 
Las investigaciones geofísicas, sus correlaciones con los afloramientos de la Meseta y con los 
sondeos realizados a lo largo de la parte septentrional de la cuenca, han puesto en evidencia 
que el zócalo se sumerge suave y gradualmente hacia el Sur. Las fallas y flexura que interesan 
al zócalo y al Neógeno superpuesto son locales y de poca importancia, con un salto muy 
modesto, y correspondientes probablemente al rejuvenecimiento de antiguas fracturas, debidas 
al hundimiento gradual de la parte sur del zócalo. 
 
Estratigrafía. 
 
El término de municipal de Bormujos presenta una gran monotonía estratigráfica, dado que no 
afloran más que terrenos de edad Andaluciense (Mioceno Superior), siendo los materiales 
presentes limos arenosos amarillos, que se encuentran sobre una alternancia de margas 
amarronadas y arenas, sin presentar una discordancia visible, marcando una última fase, 
regresiva, del Andaluciense. 
 
Además, como se expresa a continuación también aparecen estratos geológicos del 
cuaternario (limos, arenas y arcillas fundamentalmente) por los valles de los arroyos del 
municipio. 
 
Facies regresivas sahelienses. Mioceno: 
 
De un modo continuo desde Ayamonte hasta Sevilla aflora el Saheliense y sigue en manchas 
aisladas tanto en el norte de la Depresión del Guadalquivir como en el sur, cerca del contacto 
con la zona Subbética. Esta formación del Mioceno ocupa prácticamente todo el municipio de 
Bormujos. El Saheliense descansa sobre las margas azules tortonienses y está normalmente 
recubierto por los niveles de Plioceno continental o por los depósitos del Cuaternario antiguo. 
Es rico tanto en macrofauna como en microfauna. Las determinaciones de macrofauna indican 
una edad comprendida entre el Tortoniense y el Astiense. Por otra parte, la microfauna indica 
más bien el Tortoniense Superior, a veces el Saheliense. Las facies son muy constantes en el 
Bajo Guadalquivir y caracterizadas por arenas finas, areniscas y calcarenitas. La sucesión más 
frecuente que se encuentra en afloramientos es la siguiente: 
 
Areniscas superiores, pasando localmente a calcarenitas. Arenas finas amarillas con algunos 
fósiles. Lumaquela frecuente de poco espesor (a veces dos niveles). Arenas finas arcillosas 
inferiores, pasando hacia abajo progresivamente a margas azules. La potencia media de estas 
capas detríticas es del orden de 30 m, pero aumenta en el centro de la Depresión, en particular 
bajo las Marismas, donde sobrepasan los 60 m. Concretamente en el término de Bormujos la 
potencia máxima observada es de unos 40 m, aunque resulta difícil ver en su totalidad, ya que 
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las partes altas se encuentran en general erosionadas y coluvionadas, siendo además muy 
frecuente la presencia de tubos de anélidos y raíces de plantas, lo que junto con la presencia 
de cantidades importantes de restos de gasterópodos pulmonados actuales nos indica la gran 
removilización que han sufrido y sufren estos limos. 
 
Cuaternario: 
 

- Formación roja: con una fuerte discordancia erosiva, se encuentra la Formación 
Roja sobre las arenas basales, la cual morfológicamente puede asimilarse a un 
glacis de acumulación. Está compuesta esta formación por un gran paquete de 
gravas, arenas y arcillas más o menos fuertemente cementado, con estratificación 
cruzada, visible localmente. Su potencia es variable, pero en ocasiones puede 
llegar a superar los veinte metros. 

- Aluvial: se trata de las acumulaciones aluviales en torrentes y pequeños afluentes 
del río Guadalquivir; son gravas, arenas, limos y arcillas procedentes de la erosión 
de los terrenos más antiguos. 

 
- Vegetación 
 
La zona de estudio no presenta vegetación de carácter relevante. 
 
c) ASPECTOS ESTÉTICO – CULTURALES 
 
Las parcelas afectas por la Modificación no cuentan con ningún elemento patrimonial 
catalogado, ni se halla ningún elemento de interés paisajístico. 
 
d) CALIDAD SONORA 
 
En cuanto a ruido se cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior tanto en 
el escenario de tráfico actual como en el escenario futuro previsto, dado que la propia 
Modificación tiene como uno de sus objetivos regular esto último. 

 
e) DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL 
 
- Redes de servicios 
 
La modificación que se propone para el Plan no implica el desarrollo de nuevas infraestructuras 
que puedan afectar al medio ambiente. 
 
f) VALORES AMBIENTALES 
 
Esta modificación solo será beneficiosa para el municipio al pretender regular la implantación 
de estaciones de carburantes en emplazamientos cercanos a viviendas. 
 
g) RIESGOS NATURALES 
 
Inundabilidad y vulnerabilidad de acuíferos: Según la información disponible sobre los riesgos 
de inundación el ámbito del Plan queda fuera del alcance de las inundaciones de periodo de 
retorno de 10, 100 y 500 años. Igualmente se encuentra fuera de los sectores de masas de 
aguas subterráneas y sin vulnerabilidad apreciable de acuíferos. 
 
Suelos potencialmente contaminados: Ninguna de las superficies afectadas por la modificación 
figura catalogada como suelo potencialmente contaminado. 
 
 

11.- Afecciones Sectoriales. 
 

No se producen posibles afecciones relativas a las redes de suministro de agua, saneamiento, 
eléctrico y telefonía, pues la actuación se refiere a suelos urbanos preparados o previstos para 
usos similares al propuesto, incidiendo solo en que permite la implantación de estaciones de 
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servicio y similares en suelos calificados pormenorizadamente Industria o Comercio, pero de 
manera dominante, por lo que las redes existentes cuentan con capacidad suficiente para la 
actuación propuesta. 
 
Por otro lado, por el ámbito delimitado de modificación no discurren caminos que constituyan 
elementos territoriales relevantes. 
 
Asimismo, la legislación sectorial se introduce en la normativa urbanística del municipio con la 
presente modificación. 
 
 

12.- Resumen ejecutivo.  (art.19.3 de la LOUA) 
 

De conformidad con lo que prescribe el artículo 19.3 de la LOUA relativo al contenido 
documental de los instrumentos de planeamiento, se incluye el presente resumen ejecutivo 
comprensible para la ciudadanía sobre los objetivos y finalidades de la innovación, facilitándose 
así su participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación. 
 
Figura de planeamiento:  
 
El documento que se redacta y se tramita es una MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS 
URBANÍSTICAS.  

 
Objeto: 

 
La presente innovación de planeamiento efectúa una modificación de las determinaciones 
establecidas en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos, permitiendo 
la adaptación de las normas urbanísticas a lo dispuesto 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. 
Medidas que en el ámbito del sector de hidrocarburos, establece la modificación de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos y Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de 
junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y 
servicios. 
 
Con relación a las condiciones de implantación y en el ánimo de flexibilizar las compatibilidades 
pretendidas, sin menoscabo del modelo de ciudad. 
 
Documento que se altera: 
 
Se altera el artículo 54.8 de la Normas Urbanísticas y se incorpora a las mismas una 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Denominada “Regulación Específica de la actividad 
Estaciones de Servicio”. 
 
Suspensión de licencias: 
 
Queda suspendido el otorgamiento de licencias de actividad y de obras para la implantación de 
estaciones de servicio, hasta la aprobación del presente documento, o por el plazo máximo de 
dos años desde su aprobación inicial. 
 
 

13.- Necesidad de evaluación ambiental estratégica. 
 
Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica las Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 40.3.b del la Ley 7/2007, 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, entre los que se encuentran las 
estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles, dentro de la 
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categoría 13.54 del mismo. 

El presente documento trata de una modificación de la ordenación pormenorizada mediante la 
alteración de las normas urbanísticas de determinadas zonas de calificación, para regular y 
posibilitar la implantación de puntos de suministro de carburantes (gasolineras) en suelo 
urbano, que son actividades cuyos proyectos deben someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 

Por tanto el presente documento debe ser sometido a evaluación ambiental estratégica 
simplificada, y es para lo que se adjunta como anexo documento ambiental.   

14.- Necesidad de evaluación de impacto en la salud. 

Según el 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. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de este Decreto, se someterán a informe de EIS 
los instrumentos de planeamiento urbanístico general y sus innovaciones. El presente 
documento se trata de una modificación de las normas urbanísticas del PGOU de Bormujos, y 
por tanto una innovación por modificación de planeamiento general. 

Por tanto, el presente documento debe ser sometido a evaluación de impacto en la salud, para 
lo que se adjunta como anexo documento de valoración de incidencia en la salud. 

Bormujos, Octubre de 2020 

Dirección de la redacción:  Coordinador en la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal Fernando Vázquez Marín -   Arquitecto 



Código Seguro de Verificación IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Fecha 21/10/2020 09:21:05

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Página 19/77

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 

 

INNOVACIÓN POR MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
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MUNICIPAL AL CUMPLIMIENTO DE 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 

 

 

 
 
 
 
 

Promotor:  

Ayuntamiento de Bormujos 

 

Dirección de la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal 

 

Coordinación en la redacción:  
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OBJETO DEL DOCUMENTO: 
 
El presente documento constituye el Documento Ambiental Estratégico al que se refiere el 
artículo 39 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía, y se remite por Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, como promotores de la Modificación 
del PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos, con la finalidad de que: 

 
1.- El órgano ambiental consulte a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del 
plan o programa. 
 
2.- El órgano ambiental formule, en su caso, el informe ambiental estratégico en el plazo de 
cuatro meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la 
deben acompañar. 
 
AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO: 
 
ÓRGANOS PROMOTORES: Excmo. Ayuntamiento de Bormujos 
 
ÓRGANO AMBIENTAL: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
 
FUNDAMENTO LEGAL: 
 
La política ambiental de la Comunidad Europea ha quedado plasmada en numerosas Directivas 
cuyo objetivo era lograr un desarrollo económico sostenible basado en un alto nivel de 
protección de la calidad del medio ambiente. De entre ellos cabe destacar la Directiva 
2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento y del Consejo, sobre evaluación de las 
repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuyo principal 
objetivo es conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, imponiendo a tal 
efecto, a los Estados miembros, la obligación de llevar a cabo una evaluación medioambiental 
de determinados planes y programas. 
 
Esta Directiva ha sido traspuesta a la legislación estatal a través de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, que establece la obligación de someter a una adecuada 
evaluación ambiental todo plan o programa que pueda tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización. 
 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental  de Andalucía, desarrolla las anteriores disposiciones en el 
ámbito de las competencias que le correspondan. Posteriormente, mediante el Decreto 
19/2010, de 18 de marzo, se aprobó el Reglamento que desarrolla dicha Ley 17/2006, de 
Control Ambiental Integrado.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de dicha Ley 21/2013, serán objeto de una 
evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores de los planes y 
programas, y según lo dispuesto por el artículo 17, apartado 1, los trámites de la evaluación 
estratégica serán: 
 

a) Solicitud de inicio. 
b) Consultas previas y determinación del alcance del Documento ambiental estratégico. 
c) Elaboración del Documento ambiental estratégico. 
d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y 
personas interesadas. 
e) Análisis técnico del expediente. 
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f) Declaración ambiental estratégica.  
 
El órgano promotor del plan o programa presentará una solicitud de inicio de evaluación 
ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan y de un documento 
ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información: 
 

a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado. 
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático. 
j) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en la Ley de medidas 
frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en 
Andalucía. 
k) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

 
Este Documento Ambiental Estratégico se redacta a los efectos previstos en la legislación 
aplicable.  
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INDICE: 

 

a) Objetivos de la planificación. 

b) Alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 

c) Desarrollo previsible del plan. 

d) Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan en el ámbito 
territorial afectado. 

e) Efectos ambientales previsibles y su cuantificación. 

f) Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

g) Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 

h) Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

i) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 
efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan, tomando en 
consideración el cambio climático. 

j) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley 
8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un 
nuevo modelo energético en Andalucía. 

k) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 
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A) OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 
 
Este Proyecto de Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos se formula y redacta con 
el objeto de permitir la adaptación de las Normas Urbanísticas a lo dispuesto 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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, establece la 
modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del Real Decreto-
Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en 
mercados de bienes y servicios. 
 
El municipio de Bormujos se emplaza al oeste de la ciudad de Sevilla, estando su núcleo urbano 
situado a 98 metros sobre el nivel del mar. Su término municipal, que alberga una población de 
21.964 habitantes (censo 2018), tiene una superficie de unos 12,2 km2, y conecta con la ciudad 
de Sevilla por la A-49 hasta llegar a la SE-30. 
 
El presente documento de modificación del PGOU de Bormujos, debe ceñirse en su contenido 
y determinaciones al Planeamiento superior, el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA). 
 
Normativa urbanística: 
 

 La Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, reformada 
mediante Ley 2/2012 de 30 de enero.   

 Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por RD 2159/1978 de 23 de Junio, 
en materia de documentación y determinaciones. 

 Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por RD 3288/1978 de 25 de Agosto, en 
materia de ejecución. 

 
Los reglamentos arriba citados son de aplicación supletoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en aplicación de la D.T Novena de la LOUA, en lo que sea compatible con esta Ley 
y otras disposiciones vigentes, mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo 
reglamentario a que se refiere la disposición final única de esta Ley. 
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B) ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS 
RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 
 
El objeto de la presente innovación del planeamiento general vigente es efectuar una 
modificación de las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Bormujos, que permita la adaptación de sus Normas Urbanísticas a lo dispuesto 
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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, 
establece la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del 
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la 
competencia en mercados de bienes y servicios. En concreto con respecto a la nueva redacción 
en la que queda el artículo 43 de la Ley 34/1998, que literalmente reproducimos: 
 

Artículo 43 Distribución al por menor de productos petrolíferos 

1. La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos comprenderá al menos una de 
las actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 
Siempre y cuando realicen alguna de las actividades anteriores los distribuidores podrán suministrar 
a otros distribuidores al por menor de productos petrolíferos. En este caso deberán inscribirse 
previamente en el registro de los impuestos especiales, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7 
del artículo 18 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y a su normativa de 
desarrollo. 
 
2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos podrá ser 
ejercida libremente por cualquier persona física o jurídica. 
 
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control 
preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias 
que establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir 
con el resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a 
metrología y metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios. 
 
Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que los 
actos de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al 
por menor, se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán 
el procedimiento y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y 
que, en su caso, resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los trámites administrativos 
necesarios para la implantación de dichas instalaciones con base en un proyecto único. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho 
plazo sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos 
señalados en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
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, 
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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 cualificación de apto para estación de servicio. 
 
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1988, 
de 29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo. 
 
3. Los acuerdos de suministro en exclusiva que se celebren entre los operadores al por mayor y los 
propietarios de instalaciones para el suministro de vehículos, recogerán en su clausulado, si dichos 
propietarios lo solicitaran, la venta en firme de los mencionados productos. 
 
Las empresas que distribuyan o suministren al por menor carburantes y combustibles petrolíferos 
deberán exigir, a los titulares de las instalaciones receptoras fijas para consumo en la propia 
instalación, la documentación y acreditación del cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Cuando en virtud de los vínculos contractuales de suministro en exclusiva, las instalaciones para el 
suministro de combustibles o carburantes a vehículos se suministren de un solo operador que tenga 
implantada su imagen de marca en la instalación, éste estará facultado, sin perjuicio de las demás 
facultades recogidas en el contrato, para establecer los sistemas de inspección o seguimiento 
adecuados para el control del origen, volumen y calidad de los combustibles entregados a los 
consumidores y para comprobar que se corresponden con los suministrados a la instalación. 
 
Los operadores deberán dar cuenta a las autoridades competentes, si comprobaran desviaciones que 
pudieran constituir indicio de fraude al consumidor y de la negativa que, en su caso, se produzca a 
las actuaciones de comprobación. 
 
En estos supuestos, la Administración competente deberá adoptar las medidas necesarias para 
asegurar la protección de los intereses de los consumidores y usuarios. 
 
4. Las actuaciones de inspección y seguimiento de los operadores al por mayor, a que se refiere el 
apartado anterior, deberán realizarse con un procedimiento que asegure la posibilidad de los 
propietarios o gestores de la instalación de contrastar por ambas partes las pruebas realizadas. 
 
5. Los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos que no 
pertenezcan a la red de distribución de un operador mayorista podrán informar del origen del 
combustible que comercializan publicitando el operador mayorista al que adquieren el combustible. 

 

B.1.- ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN 
 
Las alternativas razonables, técnicas y ambientalmente viables son las siguientes: 
 
- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de los 
parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como consecuencia 
de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
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B.1.1.- Descripción de las alternativas planteadas 
 

- Alternativa 0 
La Alternativa 0 consiste en no modificar el planeamiento general, es decir, no efectuar la 
Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos de 1993. 
 
Esta alternativa provocaría no modificar las Normas Urbanísticas, con lo que se mantendría 
la regulación actual contenida en dicho Documento, suponiendo la no adaptación de las 
mismas a la legislación sectorial con los consiguientes perjuicios para el conjunto de la 
sociedad y en particular para la actividad, ya que el escenario actual es de inseguridad jurídica. 
 
 
- Alternativa 1 
La Alternativa 1 plantea la modificación de las NN.UU. del planeamiento general de Bormujos, 
para adaptarlas a la legislación sectorial vigente citada, modificando su articulado para que la 
actividad “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarque las 
actividades contempladas en el Art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
Por otro lado, propone que la actividad solo se podrá implantar en los terrenos que estén 
calificados por el PGOU con el uso pormenorizado industria o comercio con carácter 
dominante, es decir, no permite que se implante en un suelo donde el uso pormenorizado 
industria o comercio se presente como compatible, incluso si el propio planeamiento general 
permite que sea exclusivo sin la presencia del dominante. 
 
Por lo tanto, esta opción satisface los preceptos establecidos en los objetivos del presente 
documento al regular una actividad, estaciones de servicio, que hasta ahora se encontraba 
en una situación de inseguridad jurídica al no estar el marco normativo urbanístico municipal 
en concordancia con la legislación sectorial respectiva. 
 
- Alternativa 2 
Esta alternativa, similar en objetivos y propuesta a la anterior, propone de igual forma la 
Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU de Bormujos para adaptarlas a lo 
dispuesto por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
 
La principal diferencia con la Alternativa 1 es que, una vez adaptado el articulado a la citada 
legislación, esta opción plantea también la regulación de las instalaciones y edificaciones 
vinculadas a la actividad de estaciones de servicio, ajustándose a los parámetros y 
determinaciones urbanísticas que se definen con la presente alternativa y referidos a posición, 
ocupación, altura, retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancia respecto 
a otras estaciones de servicio.  
 
De igual forma se regulan los accesos a éstas y el viario perimetral, restringiendo los terrenos 
que no tengan una capacidad viaria adecuada que no pueda soportar la implantación de este 
tipo de actividad y el consecuente aumento del tráfico motorizado que produce en sus 
inmediaciones. 
 
Esta Alternativa destaca también porque introduce respecto a la anterior el concepto de 
distancia radial mínima a viviendas, equipamientos públicos y zonas verdes, requisito muy 
demandado por parte de los vecinos del municipio que desean que las gasolineras se 
encuadren en un ámbito alejado de áreas residenciales, con la consiguiente mejora del 
bienestar general que esto conlleva. 
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B.1.2.- Valoración y justificación de la alternativa seleccionada 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 

- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de 
los parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como 
consecuencia de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, 
la no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian 
únicamente en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de 
servicio, no necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al 
bienestar municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite 
que en suelos con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten 
también estaciones de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en 
la Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 
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B.2. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA ADOPTADA 
 
Una vez justificada la elección de la ALTERNATIVA 2, se propone el Proyecto de Innovación 
por Modificación del PGOU de Bormujos relativa a la adaptación de la Normas Urbanísticas del 
PGOU municipal al cumplimiento de 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, que tiene como fin la 
consecución de los objetivos que se indican a continuación: 
 
Objetivos Instrumentales: 
 
Con la presente innovación se regula de forma resumida: 

 

a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  
 
c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de 
estaciones de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se 
definen expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, 
retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones 
de servicio, accesos  
 
Objetivos Urbanísticos: 
 
La  presente  modificación de Planeamiento  pretende  adaptar  el  de  PGOU de Bormujos al 
complejo cuadro normativo  estatal, con la pretensión por  parte  del planificador municipal de 
compatibilizar los citados principios de libre competencia, competitividad, eficacia y 
simplificación de procedimientos, con su inequívoca voluntad planificadora, manifestada en 
texto vigente, de configurar el establecimiento de determinadas actividades a las que se 
presuponen cierta peligrosidad y generan una inquietud social importante, además de suponer 
una competencia exclusiva de carácter municipal. 
 
La modificación propone introducir la compatibilidad de la instalación de la actividad de 
estaciones de servicio en suelos reservados para el uso pormenorizado INDUSTRIA y 
COMERCIO, en condición de DOMINANTE, cuando así lo asigne específicamente la 
ordenación urbanística a través del Plan, así como, establece unas condiciones específicas de 
implantación. Quedando en situación de incompatible, la actividad de estaciones de servicio, 
en las demás calificaciones del suelo en las que se asigne cualquier otro uso pormenorizado, 
incluso en aquellas situaciones en las que los usos industria y comercio son compatibles en los 
terrenos en los que por ordenación del Plan y la aplicación de sus Normas Urbanísticas 
pudiéndose producir con carácter exclusivo en los terrenos. 
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C) DESARROLLO PREVISIBLE DEL PROYECTO. 
 
El planeamiento general vigente del Municipio de Bormujos está constituido por el Plan de 
Ordenación Urbanística aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993. 
 
La modificación propuesta de este planeamiento general afecta tanto a suelo no urbanizable, 
urbanizable y suelo urbano, desarrollándose y regulándose posteriormente la edificación con la 
preceptiva licencia municipal. 
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D) CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL 
DESARROLLO DEL PLAN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO. 
 
D.1.- DE CARÁCTER URBANÍSTICO  
 
D.1.1. Clasificación urbanística 
 
Los suelos afectados por la presente modificación se encuentran clasificados por el vigente 
planeamiento general de Bormujos como suelo urbano (consolidado o no consolidado), 
urbanizable y no urbanizable. 
 
D.1.2. Servidumbres y afecciones 
 
Los terrenos en la actualidad no se encuentran afectados. 
 
D.1.3. Usos y edificaciones existentes 
 
Los terrenos presentan en la actualidad los usos globales, dominantes y pormenorizados 
previstos por el planeamiento. 
 
D.2.-DE CARÁCTER FÍSICO  
 
D.2.1. Orografía 
 
Bormujos se encuentra formando parte de la zona suroccidental de la cuenca del Guadalquivir, 
en los límites de las provincias de Sevilla y Huelva, originada a partir de los procesos orogénicos 
alpinos ocurridos a mediados y al final del Terciario.  
 
Los movimientos acaecidos en el Mioceno y Plioceno dieron lugar a que en la zona del Aljarafe 
se depositaran sedimentos terrígenos y al mismo tiempo se produjera un hundimiento, el cual 
tuvo su máxima profundidad en la parte norte de este territorio. Así mismo, el agua del mar, que 
había alcanzado las cercanías de Sierra Morena, depositó materiales groseros, conglomerados 
y areniscas (ésta en fase de FLYSCH) en sus bordes; finalmente esta agua es desplazada 
hasta ocupar las costas actuales, donde se encontraba el estuario del Guadalquivir. El carácter 
que define la geomorfología de esta zona es la naturaleza general caliza y sedimentaria de sus 
materiales.  
 
A partir de esta geomorfodinámica, se diferencian claramente las siguientes unidades 
geomofológicas: la depresión de la comarca del Campo; las lomas de erosión de la meseta del 
Aljarafe; la meseta o penillanura del Aljarafe (Alto y Bajo), las formaciones arenopedregosas 
(Arenas Basales); las terrazas fluviales y los valles aluviales.  
 
El Término Municipal de Bormujos se encuentra dentro de la Unidad de la Meseta o Penillanura 
del Aljarafe. Se caracteriza por ser una plataforma inclinada con suaves lomas y taludes 
característicos. En general, con pendientes menores al 3%.  
 
Está constituida por terrenos principalmente rojos, casi llanos o suavemente ondulados, 
drenados de Norte a Sur por varios ríos y arroyos que introducen un contraste en su paisaje.  
 
Dentro de esta unidad se pueden distinguir dos zonas: Aljarafe Alto, a la que pertenece 
Bormujos, y Aljarafe Bajo.  
 
El Aljarafe Alto ocupa principalmente los terrenos situados entre los ríos Guadalquivir y 
Guadiamar, estando mejor representada, no obstante, a partir del arroyo del Riopudio y limitada 
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concretamente por la lomas de erosión descritas anteriormente, y por las formaciones 
arenopedregosas del Sur.  
 
Geográficamente el territorio de Bormujos está vertebrado por el arroyo Riopudio, que discurre 
de Norte a Sur, los arroyos que en él desembocan y los valles de éstos. Este arroyo principal 
separa el término municipal de Bormujos en dos sectores claramente delimitados. Por un lado, 
la zona oriental, que ocupa la mayor parte de la superficie del pueblo, en torno al 80 %, donde 
se encuentra la zona urbanizada junto a zonas agrícolas; y por otro lado, al Oeste del Riopudio, 
el 20 % restante, donde prácticamente sólo hay terrenos de uso agrícola. 
 
Paisajísticamente está caracterizado por terrenos casi llanos, con pequeñas ondulaciones, que 
tienen su máximo exponente en el valle del Riopudio. Esto va a permitir las vistas cruzadas a 
uno y otro lado del mismo. Las pendientes son suaves, de Este a Oeste. 
 
Características litológicas y edafológicas. 
 
El terreno está constituido casi en su totalidad por los sedimentos neógenos marinos y 
transgresivos, sobre el Paleozoico de la Meseta. Enclavada dentro de la cuenca del 
Guadalquivir, unidad estructural andaluza, que se extiende como una larga banda comprendida 
entre la zona Subbética, que la cabalga en su límite meridional, y el Paleozoico de la Meseta, 
sobre el que es transgresivo, cuya línea de contacto corresponde, a grandes rasgos, con la 
antigua orilla del mar desde Huelva a Córdoba, presenta un suave relieve ondulado, como 
corresponde a la naturaleza eminentemente margoso-limosa de los sedimentos; lo cual, unido 
a la meteorización y al intenso cultivo de las tierras, han dado lugar a una extraordinaria escasez 
de afloramientos. 
 
Aunque el Paleozoico de la Meseta aflora sólo en una estrecha banda noroccidental, se le ha 
prestado gran interés, dada su importancia como zona minera.  
 
Las investigaciones geofísicas, sus correlaciones con los afloramientos de la Meseta y con los 
sondeos realizados a lo largo de la parte septentrional de la cuenca, han puesto en evidencia 
que el zócalo se sumerge suave y gradualmente hacia el Sur. Las fallas y flexura que interesan 
al zócalo y al Neógeno superpuesto son locales y de poca importancia, con un salto muy 
modesto, y correspondientes probablemente al rejuvenecimiento de antiguas fracturas, debidas 
al hundimiento gradual de la parte sur del zócalo. 
 
Estratigrafía. 
 
El término de municipal de Bormujos presenta una gran monotonía estratigráfica, dado que no 
afloran más que terrenos de edad Andaluciense (Mioceno Superior), siendo los materiales 
presentes limos arenosos amarillos, que se encuentran sobre una alternancia de margas 
amarronadas y arenas, sin presentar una discordancia visible, marcando una última fase, 
regresiva, del Andaluciense.  
 
Además, como se expresa a continuación también aparecen estratos geológicos del cuaternario 
(limos, arenas y arcillas fundamentalmente) por los valles de los arroyos del municipio.  
 
Facies regresivas sahelienses. Mioceno: 
 
De un modo continuo desde Ayamonte hasta Sevilla aflora el Saheliense y sigue en manchas 
aisladas tanto en el norte de la Depresión del Guadalquivir como en el sur, cerca del contacto 
con la zona Subbética. Esta formación del Mioceno ocupa prácticamente todo el municipio de 
Bormujos. El Saheliense descansa sobre las margas azules tortonienses y está normalmente 
recubierto por los niveles de Plioceno continental o por los depósitos del Cuaternario antiguo. 
Es rico tanto en macrofauna como en microfauna. Las determinaciones de macrofauna indican 
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una edad comprendida entre el Tortoniense y el Astiense. Por otra parte, la microfauna indica 
más bien el Tortoniense Superior, a veces el Saheliense. Las facies son muy constantes en el 
Bajo Guadalquivir y caracterizadas por arenas finas, areniscas y calcarenitas. La sucesión más 
frecuente que se encuentra en afloramientos es la siguiente: Areniscas superiores, pasando 
localmente a calcarenitas. Arenas finas amarillas con algunos fósiles. Lumaquela frecuente de 
poco espesor (a veces dos niveles). Arenas finas arcillosas inferiores, pasando hacia abajo 
progresivamente a margas azules. La potencia media de estas capas detríticas es del orden de 
30 m, pero aumenta en el centro de la Depresión, en particular bajo las Marismas, donde 
sobrepasan los 60 m. Concretamente en el término de Bormujos la potencia máxima observada 
es de unos 40 m, aunque resulta difícil ver en su totalidad, ya que las partes altas se encuentran 
en general erosionadas y coluvionadas, siendo además muy frecuente la presencia de tubos 
de anélidos y raíces de plantas, lo que junto con la presencia de cantidades importantes de 
restos de gasterópodos pulmonados actuales nos indica la gran removilización que han sufrido 
y sufren estos limos. 
 
Cuaternario: 
 

- Formación roja: con una fuerte discordancia erosiva, se encuentra la Formación Roja 
sobre las arenas basales, la cual morfológicamente puede asimilarse a un glacis de 
acumulación. Está compuesta esta formación por un gran paquete de gravas, arenas 
y arcillas más o menos fuertemente cementado, con estratificación cruzada, visible 
localmente. Su potencia es variable, pero en ocasiones puede llegar a superar los 
veinte metros. 

- Aluvial: se trata de las acumulaciones aluviales en torrentes y pequeños afluentes 
del río Guadalquivir; son gravas, arenas, limos y arcillas procedentes de la erosión 
de los terrenos más antiguos. 

 
D.2.2. Vegetación 
 
La zona de estudio no presenta vegetación de carácter relevante. 
 
D.3.- ASPECTOS ESTÉTICO – CULTURALES 
 
Las parcelas afectas por la Modificación no cuentan con ningún elemento patrimonial 
catalogado, ni se halla ningún elemento de interés paisajístico. 
 
D.4.- CALIDAD SONORA 
 
En cuanto a ruido se cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior tanto en 
el escenario de tráfico actual como en el escenario futuro previsto, dado que la propia 
Modificación tiene como uno de sus objetivos regular esto último. 
 
D.5.- DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL 
 
D.5.1. Redes de servicios 
 
La modificación que se propone para el Plan no implica el desarrollo de nuevas infraestructuras 
que puedan afectar al medio ambiente. 
 
D.5.2. Accesos y vías interiores 
 
Por los terrenos que nos ocupan no discurren caminos que constituyan elementos territoriales 
relevantes.  
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D.6.- VALORES AMBIENTALES 
 
Esta modificación solo será beneficiosa para el municipio al pretender regular la implantación 
de estaciones de carburantes en emplazamientos cercanos a viviendas. 
 
D.7.- RIESGOS NATURALES 
 
Inundabilidad y vulnerabilidad de acuíferos: Según la información disponible sobre los riesgos 
de inundación el ámbito del Plan queda fuera del alcance de las inundaciones de periodo de 
retorno de 10, 100 y 500 años. Igualmente se encuentra fuera de los sectores de masas de 
aguas subterráneas y sin vulnerabilidad apreciable de acuíferos. 
 
Suelos potencialmente contaminados: Ninguna de las superficies afectadas por la modificación 
figura catalogada como suelo potencialmente contaminado. 
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E) EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y SU CUANTIFICACIÓN. 
 
Se trata de un impacto beneficioso tanto para la salud de la población como para el comercio, 
por su la regulación y la exclusión de la posibilidad de implantación en zonas residenciales e 
implantación en núcleos industriales y comerciales. 
 
Así pues, tomando en consideración todos los aspectos comentados, el Proyecto se considera 
Medioambientalmente Compatible. 
 
A efecto de recursos de naturaleza:  
 

A. Calidad de la red hidrológica. 
 
Modificaciones en las líneas naturales de escorrentía producidas por edificaciones así como los 
movimientos de tierra necesarios para ello. La valoración de estas afecciones sobre la 
hidrología superficial, es de compatible después de la aplicación de medidas correctoras. Por 
lo demás, se trata de un impacto de extensión parcial, que se genera con carácter inmediato, 
persistente y reversible. 
 

B. Calidad de la red geomorfológica. 
 
Alteración de las formas naturales del terreno de la zona afectada, que a su vez ocasiona un 
impacto paisajístico. Los impactos sobre la geomorfología se producen corno consecuencia de 
las alteraciones más o menos sustanciales introducidas en la topografía corno consecuencia 
de las adecuaciones necesarias para implantar el uso programado. La heterogeneidad 
geológica y morfológica del territorio municipal da lugar a situaciones también distintas de 
afección sobre este elemento. En el núcleo urbano y su entorno, al tratarse de un relieve menos 
importante se producen impactos compatibles. Por su parte, la conexión de las redes de 
abastecimiento, saneamiento y electricidad se considera compatible con la conservación de las 
formas naturales del terreno. A modo de garantía, se establecen medidas correctoras para 
estos impactos, que tendrán un carácter puntual, inmediato, permanente y, en la práctica, 
irreversible.  
 
Erosión. El desbroce de las áreas de crecimiento y el movimiento de tierras provocarán la 
desaparición de la cobertura vegetal del suelo, básica en la lucha frente a los agentes erosivos. 
No obstante es necesario considerar que, en la práctica, estos suelos no quedarán expuestos, 
puesto que serán la base para el proceso de urbanización, construcción o la ejecución de 
sistemas generales. Así, las afecciones relacionadas con la erosión se consideran de baja 
intensidad. 
 
Pérdida de Calidad del Suelo es decir, de su valor agrológico y ecológico. Los suelos sometidos 
a construcción estarán afectados en primera instancia por el desbroce de la vegetación de 
cultivo dando lugar a un suelo desnudo expuesto a los distintos agentes erosivos. Durante esta 
fase de construcción, se producirán también incidencias sobre los suelos provocadas por su 
ocupación con instalaciones auxiliares, movimiento de tierras y explanaciones y el movimiento 
de la maquinaria. Así, los horizontes del suelo serán eliminados o alterados total o parcialmente 
y se producirá una compactación del suelo, pérdida de la estructura original, disminución de la 
porosidad, etc. La capa de suelo fértil será retirada y reservada para las zonas verdes y para la 
recuperación de áreas o suelos degradados, por lo que se minimizará el impacto provocado. 
De otro lado cabe considerar las afecciones sobre la calidad de los suelos derivadas del riesgo 
de contaminación por el depósito temporal o permanente de escombros y otros residuos 
derivados de la construcción. Este riesgo, de carácter puntual e inmediato no presenta una 
magnitud elevada, puesto que se encuentra minimizado por la aplicación de medidas 
correctoras, siendo además temporal y reversible. 
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C. A efecto de residuos:  
 
Generación de residuos de la construcción y demolición. Durante la fase de construcción de las 
estaciones de suministro de carburantes se generarán residuos de construcción, aunque no 
demasiados debido a la prefabricación y a la falta de necesidad de hacer grandes 
excavaciones. 
 
Afecciones sobre la limpieza viaria relacionadas con la construcción, que afectarán 
fundamentalmente a las áreas urbanas consolidadas que se encuentren adyacentes a las 
obras. Se establecen medidas correctoras encaminadas al mantenimiento de la limpieza viaria 
en las inmediaciones de estas áreas. 
 
Generación de residuos de carácter urbano o asimilables en actividades domésticas, 
productivas y comunitarias; estos residuos serán gestionados de acuerdo con la legislación 
vigente y tal como se precisa en las medidas correctoras' lo que conduce a identificar un impacto 
compatible con una extensión puntual, inmediato, temporal e irreversible. 
 
Por otro lado, debido a que el uso previsto es de estaciones de suministro de carburantes, 
pueden generarse otros residuos contaminantes que se gestionarán según la normativa 
aplicable y en ningún caso debe ser motivo de impacto irreversible en la zona. 
 

D. A efectos de Hábitat Humano y Medio Socioeconómico 
 
Ocupación del suelo no ocupado por actividades humanas o susceptibles de acoger otras 
actividades diferentes a las que ahora soporta, como consecuencia de las acciones propias de 
los procesos de construcción y edificación. Se trata de un impacto relacionado con la cantidad 
de recursos que, en la práctica, tiene un carácter irreversible. En este sentido, el suelo ha de 
entenderse en este sentido como un recurso no renovable y por ello, su utilización debe partir 
de la premisa de la sostenibilidad. 
 
Disminución de la limpieza viaria, aumento del polvo en suspensión y ruidos procedentes del 
área de actuación en el proceso constructivo. El impacto se valora globalmente como negativo 
compatible debido a la aplicación de medidas correctoras y a que en parte este impacto ha sido 
ya considerado en los apartados de impactos sobre la Atmósfera y Residuos. 
 
Riesgo de caída accidental de personas o animales a zanjas en el proceso constructivo. Este 
riesgo, que introduce un impacto compatible (por la aplicación de medidas correctoras), puntual, 
inmediato, temporal e irreversible, se deriva de las labores propias de las primeras fases de 
construcción y edificación: movimientos de tierras, cimentaciones e instalación de 
infraestructuras. 
 
Riesgo de incendios. Este riesgo, que se atenúa con la aplicación de medidas correctoras/ es 
inherente a la acumulación de materiales y maquinaria del proceso constructivo. 
 
Mejora de las infraestructuras. Desde la perspectiva de las necesidades sociales y de la calidad 
de vida, el impacto de la implantación de nuevas estaciones de servicio debe de ser 
significantemente Positivo para la sociedad. Se complementa el servicio que ya existe en el 
municipio de forma más regulada, además de ser beneficioso para la gran mayoría de 
habitantes por ser usuarios del vehículo a motor privado. Por todo ello, se valora que la 
aceptación social corno buena, asignándosele un impacto positivo de carácter puntual, 
inmediato, permanente y reversible. 
 
Riesgo de crecimiento de la congestión del tráfico, traducido en atascos, incremento de los 
tiempos de desplazamiento, etc. que conllevan molestias a la ciudadanía. Este impacto puede 
ser más significativo en puntos muy concretos de la trama urbana donde existan puntos de 
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suministros de carburantes, aunque no tienen la suficiente entidad como para perjudicar la 
congestión del tráfico. 
 
Los impactos sobre el sector de la agricultura no deben considerarse ya que estos suelos no 
se verán afectos. 
 

E. Disminución de la calidad del aire y de la calidad acústica: 
 
La calidad del aire puede verse afectada durante la construcción de las estaciones, aunque la 
duración de los proyectos de obra no será grande. Por otro lado, la calidad del aire podría verse 
afectada por el aumento del tráfico en esos puntos concretos aunque de manera puntual. Es 
por ello que la Modificación incluye unas normas reguladoras y un uso global único residencial 
en suelos Mixtos Residenciales-Terciarios que protegen las áreas residenciales con respecto a 
estas instalaciones. 
 
Generación de Ruidos como consecuencia de las operaciones de urbanización y edificación, y 
en menor medida por la tala y desbroce, movimientos de maquinaria, tierra y explanaciones. La 
intensidad de este impacto podrá variar localmente en función de las características 
topográficas (condicionantes de los movimientos de tierra), la proximidad de zonas habitadas 
susceptibles de recibir los impactos y la influencia del viento, entre otros factores 
condicionantes. 
 
Incremento de la contaminación atmosférica y acústica como consecuencia del incremento de 
los flujos de circulación. No será relevante debido al incremento de afluencia en puntos muy 
concretos. 
 

F. Afección al Medio Ambiente urbano: 
 
La implantación de este tipo de estaciones puede afectar al componente visual del paisaje, 
tanto por la construcción como por la afluencia de vehículos. 
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F) EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 
 
Se ejecuta a continuación una valoración de la incidencia de las determinaciones de la 
Modificación de Planeamiento en la Ordenación del Territorio. 
 
La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA núm. 8, de 22 de enero de 1994) determina, en su Disposición Adicional 
Segunda, que el Planeamiento Urbanístico General contendrá, junto a las determinaciones 
previstas por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de sus determinaciones 
en la Ordenación del Territorio; particularmente en el sistema de ciudades, el sistema de 
comunicaciones y transportes, los equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales 
y los recursos naturales básicos.  
 
F.1.- COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
F.1.1. Coherencia con la planificación territorial 
 
Desde el punto de vista de la planificación territorial hay un plan con posible incidencia en el 
municipio de Bormujos en relación a las determinaciones de esta modificación de planeamiento: 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 
 
Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos 
de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones.  
 
F.1.2. La planificación sectorial 
 
La presente modificación no altera ni propone la implantación de unos usos y actividades en 
una posición funcionalmente apta distinta a los usos previstos y en concordancia con el modelo 
urbanístico y territorial, y no entra en conflicto con ninguna protección de recursos o reserva de 
suelo para la implantación de infraestructuras.  
 
Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial prevista. 
 
F.2.- SISTEMA DE CIUDADES 
 
El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a Bormujos dentro del Sistema 
Polinuclear de Centros Regionales “Centro Regional de Sevilla” que lo forma junto a otros 
municipios como Tomares, Mairena del Aljarafe o la propia ciudad de Sevilla. 
 
Bormujos se encuadra dentro de una comarca compuesta por 30 municipios, cercano a la 
ciudad de Sevilla. Sin embargo, la Modificación no va a tener incidencia territorial. 
 
F.3.- SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
La presente modificación no afecta al sistema de comunicaciones y transportes, puesto que 
solo regula los usos pormenorizados en cuanto a la implantación de estaciones de suministro 
de carburantes. 
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F.4.- EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES  
 
Los tipos y regímenes de uso, previstos en la presente Modificación de planeamiento, no se 
prevé que puedan tener una incidencia en los equipamientos y servicios supramunicipales que 
dan cobertura a la población actual de Bormujos. 
 
 
F.5.- INFRAESTRUCTURAS 
 
La Modificación propuesta no tendrá incidencia sobre las infraestructuras. 
 
 
F.6.- USOS DEL SUELO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La Modificación contempla cambios en los usos del suelo. Se incluye el uso pormenorizado de 
gasolineras dentro de los suelos Terciarios, mientras que se define el uso global residencial 
como uso global único dentro de los suelos Mixtos Residenciales – Terciarios. 
 
Se pretende así, además de alejar las gasolineras de áreas residenciales, impulsar el desarrollo 
económico generando competencias dentro del servicio. 
 
F.7.- USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
BÁSICOS 
 
No se encuentran áreas afectadas por normativa alguna en relación a la protección de espacios 
naturales, tratándose ya de suelos urbanos consolidados o no consolidados.  
 
F.8.- VÍAS PECUARIAS 
 
El propio Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía contempla en 
su planteamiento el principio de que las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en 
la planificación territorial en Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de Protección 
de los Recursos Naturales y para la construcción del Sistema de Espacios Libres de los ámbitos 
urbanos y metropolitanos. Todo ello ligado al importante papel que desempeñan las vías 
pecuarias en la Diversidad Paisajística, en la Biodiversidad y en el incremento de las actividades 
de uso público, por ser un elemento favorecedor en el incremento del contacto social con la 
naturaleza. 
 
Sin embargo, la modificación que se propone no afecta a vías pecuarias ni a terrenos por donde 
éstas discurran. 
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G) MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 
 
Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica las Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 40.3.b de la Ley 7/2007, 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, entre los que se encuentran las 
estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles, dentro de la 
categoría 13.54 del mismo, se encuentran sometidas a evaluación ambiental estratégica 
simplificada, reproduciendo a continuación el extracto del citado artículo de forma literal: 
 
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. 
 
El presente documento trata de una modificación de la ordenación pormenorizada mediante la 
alteración de las normas urbanísticas de determinadas zonas de calificación, para regular y 
posibilitar la implantación de puntos de suministro de carburantes (gasolineras) en suelo 
urbano, que son actividades cuyos proyectos deben someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 
 
Por tanto la Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos citada debe ser sometido a 
evaluación ambiental estratégica simplificada, y es para lo que se redacta el presente 
documento. 
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H) RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS. 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 

- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de 
los parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como 
consecuencia de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, 
la no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian 
únicamente en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de 
servicio, no necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al 
bienestar municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite 
que en suelos con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten 
también estaciones de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en 
la Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 
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I) MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 
CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE 
LA APLICACIÓN DEL PLAN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
El objeto de este capítulo es establecer todas aquellas medidas protectoras y correctoras que 
se consideran necesarias para evitar, minimizar, compensar o cambiar la condición de los 
impactos o riesgos que se puedan derivar de la ejecución del proyecto. 
 
En la elaboración del planeamiento se han tenido en cuenta en todo momento los criterios de 
sostenibilidad y la minimización de los posibles impactos ambientales que puedan derivar del 
mismo. 
 
Las alteraciones fundamentales sobre las que se establecen medidas correctoras son las que 
afectan a la atmósfera, cauces fluviales y calidad de las aguas, edafología, vegetación, fauna, 
paisaje y al medio socioeconómico. 
 
No obstante debe señalarse que parte de los impactos generados por estas actuaciones 
pueden reducirse en gran medida con un diseño adecuado de las acciones a nivel de proyecto, 
desde el punto de vista medioambiental, y por el seguimiento de unas medidas de  precaución 
y cuidados mínimos durante la fase de obras. 
 
MEDIDAS CONCRETAS  
 
A. BUENAS PRÁCTICAS 
 
En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
de la población y producir las mínimas molestias a la misma. 
 
- Durante la ejecución de obras de urbanización deberán aplicarse las siguientes medidas: 
 

 Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos para evitar la 
emisión de polvo. 

 La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir dotada con los 
oportunos silenciadores. 

 La capa de suelo fértil extraído en las obras se extenderá en las zonas verdes y 
ajardinadas de la propia urbanización. 

 Los residuos de obras serán transportados preferentemente a instalaciones de 
recuperación y reciclaje de inertes. 

 Los árboles y especies vegetales de interés, afectables por las nuevas obras, se 
conservarán siempre que sea posible y en caso de imposibilidad se trasplantarán, 
siempre que sea factible técnicamente aplicando todas las medidas necesarias para 
asegurar su viabilidad, a las zonas verdes, ajardinadas o rústicas donde se asegure su 
supervivencia, preferiblemente lo más cerca posible a su emplazamiento original. 
 

- Previamente a la fase de obras deberán elaborarse y aprobarse, en coordinación y 
asesoramiento con los servicios forestales de la Consejería de Medio Ambiente, los Planes 
Locales de Emergencia y Prevención de Incendios Forestales. 
 
- Todos los proyectos de las obras que afecten a cauces de agua, sean estos continuos o 
discontinuos, deberán ir acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos que 
indiquen los efectos sobre la dinámica del agua y las medidas para corregir los efectos sobre 
ellos. 
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- La red de saneamiento de los nuevos desarrollos será preferentemente de tipo separativa 
(residuales y pluviales), conduciendo las aguas fecales o contaminadas a la estación 
depuradora de aguas residuales más cercana. 
 
Integrar ambiental y paisajísticamente el desarrollo y ejecución urbanística del nuevo uso del 
suelo. 
 
B. MEDIDAS CORRECTORAS REFERENTES A LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL 
NUEVO USO DEL SUELO: 
 

 En el plan se deberán respetar las alturas y demás parámetros urbanísticos establecidos 
en el PGOU y normativas del municipio. Además, se proyectarán las edificaciones de 
manera que se integren lo máximo posible en el entorno (tipología, texturas y colores 
adecuados y acordes al entorno). 

 En el Plan se respetarán los estándares mínimos exigidos en la legislación urbanística 
para las dotaciones de zonas verdes o parques públicos. En dichos espacios verdes 
primará la utilización de especies vegetales autóctonas, con el objeto de potenciar la 
integración en el entorno. 

 El impacto paisajístico debido a la presencia de viales puede ser aminorado mediante 
la plantación de setos arbustivos y pies arbóreos a cada lado del vial. La vegetación a 
emplear se procurará que sea mediterránea autóctona para favorecer la integración 
paisajística de la actuación. 

 Deberán proponerse recorridos urbanos y rurales, que permitan la puesta en valor de 
los lugares de interés en orden a conseguir un mayor aprovechamiento y disfrute del 
entorno. Así como servir para respetar las servidumbres de paso existentes. 

 
C. MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES EN RELACIÓN CON LOS SISTEMAS 
GENERALES: ACCESOS 
 

 Ocupación del suelo: La ocupación del suelo deberá ser la mínima posible, y la 
transformación de este lo más de acuerdo con el estado natural. 

 Impacto Acústico: Se tomarán medidas concretas en los tramos en que la carretera 
atraviese a zonas urbanas o habitadas, como por ejemplo: barreras acústicas a los lados 
de la vía, firme silencioso, disminución de velocidad permitida, etc. 

 Contaminación Atmosférica: Los valores de contaminación atmosférica serán medidos 
con regularidad, y se estudiarán sus efectos. 

 
D. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS: 
 
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de 
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir 
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno. 
 
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de 
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de Aguas, es posible el 
vertido de agentes contaminantes con autorización. 
 
Tanto la extracción de caudales, el establecimiento de los perímetros de protección de pozos, 
así como las autorizaciones de vertidos y en general la policía de aguas, son competencia 
exclusiva del Organismo de cuenca, en aplicación de la legislación sectorial vigente. 
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E. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
 
Esta medida hace referencia a que todas las actividades, usos y aprovechamientos implantados 
en los terrenos objeto del planeamiento deben contar con o estar conectadas a un sistema de 
depuración de aguas residuales que garantice la inocuidad de los vertidos. 
 
F. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO. 
 
Se tomarán todas las medidas cautelares necesarias para evitar alguna posible afección sobre 
los bienes patrimoniales. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley del Patrimonio Histórico Español y el 
artículo 2.1 de la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía, cualquier hallazgo casual 
que tenga lugar en el desarrollo de cualquier actividad deberá ser puesto en conocimiento del 
Ayuntamiento y de la Consejería de Cultura. Se consideran hallazgos casuales los 
descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del 
Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier 
remoción de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole. En ningún caso podrán 
considerarse como hallazgos casuales los elementos arqueológicos descubiertos en 
Yacimientos Arqueológicos inventariados. 
 
Todo propietario de un inmueble donde se compruebe la existencia de bienes de Patrimonio 
Histórico, inmuebles o muebles, debe atender a la obligación de preservación de los mismos, 
según se estipula en el Título V de la Ley 16/1985 y en los Títulos II y VI de la Ley 1/1991 de 
Patrimonio Histórico de Andalucía. Se considerará infracción administrativa, o en su caso penal, 
toda aquella actuación o actividad que suponga  la destrucción o expolio del Patrimonio 
Arqueológico según se estipula en el Título IX de la Ley 16/1985 PHE, en el Título XII de la Ley 
1/1991 PHA y en el Título XVI, Capítulo II, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal. 
 
Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su título XVI, constituyen infracciones 
administrativas las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las leyes 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 1/1991 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 
 
Conforme a la LOUA, el uso urbanístico del subsuelo queda subordinado a las exigencias del 
interés público, a las necesidades de implantación de redes de instalaciones o equipamientos 
y a la protección del patrimonio arqueológico; presumiéndose que su aprovechamiento será 
público en caso de que el Plan General no establezca expresamente su carácter privado. 
 
F. VÍAS PECUARIAS 
 
Cualquier actuación a realizar sobre las Vías Pecuarias requiere de  autorización de la 
Consejería de Medio Ambiente (Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
 
Las competencias para efectuar la desafectación de las Vías Pecuarias de Andalucía, así como 
otros actos de conservación y defensa, corresponden a la Consejería de Medio Ambiente 
(artículo 8 del Capítulo I del Título I del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
 
Los usos de las Vías Pecuarias tendrán en consideración los fines establecidos en el artículo 4 
del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía; especialmente, el fomento de la biodiversidad, 
el intercambio genético de las especies faunísticas y florísticas y la movilidad  territorial de la 
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vida salvaje. Son usos autorizables los usos tradicionales de carácter agrícola compatibles con 
el tránsito ganadero y las funciones ambientales de las Vías Pecuarias. Asimismo los 
desplazamientos de vehículos y maquinaria agrícola. 
 
La Administración podrá establecer determinadas restricciones temporales para estos usos, en 
garantía de la defensa de los valores ambientales de la vía pecuaria o de cualesquiera otros 
que tenga la obligación de preservar. 
 
Cuando una vía pecuaria se incorpore al suelo urbano o urbanizable se aportarán los terrenos 
del trazado alternativo que la sustituya o se procederá a su desafectación. 
 
 
G. MEDIO TERRESTRE: 
 
En el acondicionamiento de los terrenos se minimizarán los movimientos de tierra y se 
realizarán riegos periódicos para evitar el levantamiento de polvo. 
 
Los movimientos de tierra realizados en la fase de urbanización deberán evitar siempre los 
problemas de erosión y empobrecimiento del suelo. 
 
Deberá controlarse la estabilidad de los taludes (pendiente y grado de cobertura existentes), ya 
que a menor pendiente y mayor grado de cobertura, mejor es la fijación de los taludes y menor 
es la erosión y la pérdida de suelo debido a escorrentías y otros fenómenos. 
 
Deberá preverse una zona para depositar la capa de tierra fértil previamente decapada que 
después va a utilizarse para revegetar las superficies. El suelo de buena calidad que sea 
extraído en las obras de ejecución de esta actuación será reutilizado para las zonas verdes y 
jardines a proyectar dentro de la misma. 
 
Se deberán revegetar las superficies con especies adaptadas al medio y que pueden vegetar 
sin cuidados o labores de mantenimiento excesivas. Son preferibles especies de crecimiento 
rápido y se utilizará algún tipo de plantas que logren una adecuada integración paisajística 
basándose en el uso restrictivo del agua. 
 
Deberán evitarse y controlar los derrames de lubricantes o combustibles en la zona mediante 
buenas prácticas de mantenimiento de equipos y adecuada ubicación de depósitos. Asimismo, 
se prohíbe el lavado de equipos y maquinaria en la zona. Se acondicionará una zona específica 
para la realización de los cambios de aceites, mantenimiento de la maquinaria y repostaje, 
previéndose la correcta gestión de estos residuos. 
 
Asimismo, los residuos de las obras o escombros se trasladarán a un vertedero de inertes 
autorizado para su reciclaje o recuperación. 
 
Se deberán establecer medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante 
la fase de ejecución de las edificaciones y obras, con especial referencia a movimientos de 
tierra, desmontes, destino de los escombros generados y reutilización se suelo vegetal. 
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H. MEDIO HÍDRICO: 
 
En la fase de construcción se evitará aportar a los cauces elementos contaminantes como 
sólidos disueltos, aceites o grasas, que se decantarán en balsas o serán tratados en sistemas 
separadores diseñados para tal fin. No se verterán a la red de alcantarillado aguas sin que 
cumplan las condiciones establecidas por el Ayuntamiento de San Roque. 
 
Se deberá justificar debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria, así como la 
ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona, antes de la 
aprobación definitiva del planeamiento. 
 
En el desarrollo del sector se prestará especial atención a las obras de evacuación y conducción 
de aguas pluviales (red separativa), que se dimensionarán con la amplitud suficiente y 
siguiendo estrictamente los criterios técnicos y normas aplicables. 
 
La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de mantener estas infraestructuras en 
buenas condiciones, tanto en la fase de ejecución como durante el posterior uso de los terrenos. 
 
El Proyecto de Urbanización habrá de controlar la escorrentía superficial con un diseño de 
vertientes que evite la concentración de las aguas en las zonas más deprimidas 
topográficamente o con riesgos de inundabilidad. 
 
Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a la calidad 
de las aguas subterráneas, evitando vertidos incontrolados o accidentales de aceites, grasas y 
combustibles, por lo que el mantenimiento de maquinaria habrá de realizarse en instalaciones 
autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta gestión, tal como establece la legislación 
aplicable, y en el caso de vertido accidental de sustancias contaminantes, se procederá a su 
rápida limpieza, mediante la retirada del terreno afectado y su traslado a vertedero autorizado. 
 
I. RUIDO Y VIBRACIONES: 
 
Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las determinaciones del Reglamento de 
Calidad del Aire y resto de normativa vigente que resulte de aplicación en materia de ruidos y 
vibraciones. 
 
Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se establecerá el 
primer control sobre las emisiones de la maquinaria de obra. 
 
Uso adecuado de la maquinaria durante su manejo con el fin de reducir al máximo los niveles 
sonoros. 
 
Respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados horarios, 
limitando los trabajos en horas nocturnas. 
 
Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 
establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no sobrepasar en ningún caso la 
fecha límite establecida para cada vehículo. 
 
Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. La 
implantación de actividades queda condicionada a la constatación efectiva del cumplimiento de 
los Niveles de Emisión al Exterior (N.E.E.) y Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) exigibles 
en virtud del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 
aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre. 
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Deberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la superficie de los viales 
procediéndose a sustituirlo por un pavimento que reduzca la emisión de ruido en los puntos que 
se considere pertinente. 
 
Los motores de combustión interne se dotarán de silenciadores. Los grupos electrógenos y 
compresores que se utilicen serán los denominados silenciosos y estarán sometidos al control 
de sus emisiones a través de un Organismo de Control Autorizado. 
 
Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), en el Artículo 14: “Exigencias básicas de 
protección frente al ruido”: El objetivo de este requisito básico “Protección frente al ruido” 
consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este 
objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión el ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y 
vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los 
recintos. 
 
El Documento Básico “HR Protección frente al Ruido” especifica parámetros objetivos y 
sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente 
al ruido. (Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre). 
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J) LA INCIDENCIA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 19 DE LA LEY 8/2018, DE 8 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PARA LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO EN 
ANDALUCÍA.J.- A) EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO 
DESDE LA PERSPECTIVA AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL Y DE LOS IMPACTOS 
PREVISIBLES. 

Debido a que con la Modificación lo que se produce es permitir la implantación de actividades 
como las estaciones de servicios en suelos con uso pormenorizado dominante Industria o 
Comercio, ya calificados de tal forma por el propio Plan General, los impactos previsibles como 
los relacionados ambiental, económica y socialmente con el cambio climático son 
insignificantes dado que no propone modificaciones considerables que puedan provocar 
impactos de importancia. 

La modificación de planeamiento en sí no provoca afecciones al medio ambiente y las posibles 
futuras construcciones que se pudieran dar al amparo de ésta son similares a las que ya 
propone el propio Plan General debido a que se siguen realizando en parcelas de similares 
características, así como que la propia modificación regula los condicionantes urbanísticos para 
su implantación. 

J.- b) Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto 
invernadero y prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo: 

Estas disposiciones se pueden agrupar en varias categorías, según el ámbito de aplicación y 
mayor o menor incidencia en el cambio climático y siendo objeto de las posibles construcciones 
futuras en los terrenos, pues la presente modificación no obliga ni es objeto de ella la edificación 
de los usos que propone. Son las siguientes: 

- Prevención de la contaminación de acuíferos. 
 
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de 
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir 
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno. 
 
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de 
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de Aguas, es posible el 
vertido de agentes contaminantes con autorización. 

- Tratamiento de las aguas residuales. 

Todas las actividades, usos y aprovechamientos implantados en un futuro en los terrenos objeto 
del planeamiento deben contar con estar conectadas a un sistema de depuración de aguas 
residuales que garantice la inocuidad de los vertidos. 

- Calidad del aire: 

Durante la posible construcción que implica indirectamente la presente modificación, los 
impactos potenciales más continuos son la emisión de polvo y ruido, así como el movimiento 
de camiones. La corrección de estos elementos impactantes se centrará en el control de tres 
factores fundamentales: la fuente emisora, el medio de transmisión y el medio receptor. 

Uso de silenciadores, en aquellas fases del trabajo que lo permitan, reduciendo estos impactos 
de forma sustancial. 
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Los camiones serán equipados y cubiertos con lonas o lienzos para evitar el polvo y los 
derrames de escombros durante el transporte de los materiales cargados. 

El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y operando para cumplir con límites de calidad de aire. Esta medida 
permitirá obtener una combustión completa, un funcionamiento adecuado de los diferentes 
equipos y una reducción en los niveles de ruido. 

Se efectuarán riegos periódicos a partir del momento en que comience el movimiento de tierras 
para evitar el levantamiento del mismo y su asentamiento en el entorno. 

Además, los valores de contaminación atmosférica serán medidos con regularidad, y se 
estudiarán sus efectos, debido al posible aumento del tráfico rodado que genere la implantación 
de la posible futura construcción en los terrenos de titularidad privada, así como la propia 
contaminación de esta futura zona logística ligada al puerto, unido a la conexión con el resto de 
la ciudad y el área metropolitana de estos terrenos con infraestructuras destinadas al tráfico no 
rodado o el transporte público, ambos muy presentes en toda la ciudad.  

- Ahorro energético 

· El diseño de los edificios que se construyan debido a las determinaciones que produce la 
Modificación tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno. 

· Se recomienda la instalación de paneles solares térmicos para la producción de agua caliente 
sanitaria tanto en edificios públicos como privados. 

· Se tendrá en cuenta y se dotará de los sistemas necesarios para lograr la iluminación natural 
en el diseño del edificio o construcción. 

· Se deberán implantar farolas de iluminación en los espacios públicos y viarios interiores 
alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados sobre las mismas y/o dispositivos de 
iluminación de bajo consumo energético (LED). 

· Se deberá regular la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control (empleo 
de iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores requerimientos de iluminación). 

· Se recomienda la adopción de medidas en los proyectos y en la gestión del alumbrado público 
para reducir la contaminación lumínica y se recomienda prohibir el uso de cañones de luz o 
láseres, los anuncios luminosos y las lámparas de descarga a alta presión. 

· Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el alumbrado público. 

· Se tomarán medidas de eficiencia energética y de energía solar de carácter obligatorio. 

Energía Solar: 

· Todo Equipamiento Público de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporará instalaciones receptoras de energía solar. 

· Todas las Viviendas y edificios de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporarán instalaciones de energía solar. 
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Aplicación del Código Técnico de la Edificación: (Artículo 15 del CTE): 

· El ahorro energético consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir que una 
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable. 

· Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

· El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

15.1. Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: 

Los edificios dispondrán de una envolvente  de características tales que limite adecuadamente 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales 
que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

15.2. Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

15.3. Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: 

Los edificios dispondrán de instalación de iluminaciones adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 

15.4. Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 

En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de 
piscina cubierta, en los que así se establezca según el CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los 
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua 
caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración 
de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de 
su localización y ámbito territorial. 
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15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: 

En los edificios que así se establezca según el CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso 
propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos 
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 

· La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para 
el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las 
obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6,7 y 8 respectivamente de la 
parte I del CTE. 

Eficiencia energética: 

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las 
instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 
grupos siguientes: 

· Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o 
el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un 
segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad 
y la eficiencia energética. 

·Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado 
anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los 
criterios de eficiencia energética. 

· Se recomienda la aplicación de la Arquitectura Bioclimática en el diseño y construcción de la 
edificación. 

Esta arquitectura tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir 
el confort térmico interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, 
sin utilizar sistemas mecánicos, que son considerados más bien como sistemas de apoyo 

- Ciclo del agua. 

Las siguientes medidas están encaminadas a disminuir en general la afección sobre el ciclo del 
agua y en particular a reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos hídricos: 

· Se emplearán sistemas de riego que conlleven la minimización de la aspersión, empleándose 
en su caso sistemas de riego por exudación o goteo a fin de incrementar la eficacia y el ahorro 
del recurso. Siempre que sea posible se empleará el riego con agua reciclada y en último caso 
se empleará el riego con agua no potable. En el caso de necesidad de baldeo de los Viales 
interiores se empleará el sistema a alta presión, con una mayor eficacia en el resultado y 
disminución del consumo de agua, utilizando, siempre que sea posible, agua depurada o no 
potable. 

· Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán mecanismos 
adecuados para permitir el máximo ahorro del fluido. 
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· Los parques y jardines tendrán mínimas exigencias de agua, con especies adaptadas al clima 
mediterráneo. 

J.- c) La justificación de la coherencia de los contenidos del plan con el Plan Andaluz de 
Acción por el Clima: 

El Plan Andaluz de Acción contra el Clima (PAAC) contempla 12 áreas de actuación 
diferenciadas que recogen un total de 48 objetivos y 140 medidas de mitigación frente al Cambio 
Climático. 

Dentro de estas áreas, aunque se han tenido en cuenta todas por su importancia y 
conocimiento, por el carácter de la presente modificación, las siguientes se encuentran 
directamente enlazadas con el contenido de ésta y sobre todo con una posible construcción 
futura que lleven a la práctica los usos propuestos en la misma: 

- Ordenación del Territorio y Vivienda. 

Las medidas a seguir se han contemplado en el presente documento, dado que el Cambio 
Climático incide en la planificación territorial y urbanística y viceversa, siendo necesario adaptar 
el urbanismo a las condiciones climáticas propias de Andalucía. Una de ellas es generar a 
través de la ordenación urbanística una conciencia global que minimice el impacto de la 
sociedad en el cambio climático, incluyendo en la planificación cuestiones relacionadas con 
éste, siguiendo la línea del urbanismo sostenible y de acuerdo con el modelo de ciudad 
mediterránea compacta y multifuncional propio de Andalucía. 

Con la presente Modificación se minimiza la demanda de desplazamientos motorizados dado 
que la intención de ésta es poder implantar estaciones de servicios en más parcelas de las que 
ya posibilitaba el planeamiento general, siempre cumpliendo los requisitos anteriormente 
descritos. Por otro lado, se limita la distancia mínima entre esta actividad y zonas residenciales, 
por lo que se consigue un aumento del bienestar general de la población. 

- Movilidad y transporte. 

Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los principales 
factores que intervienen en el Cambio Climático, como la movilidad sostenible y el fomento de 
la eficiencia energética, circunstancias descritas y tenidas en cuenta en la ordenación 
propuesta, estando ésta orientada hacia un modelo de sostenibilidad con formas de transportes 
menos agresivas, pues, como también se ha explicado en el área de actuación anterior, se 
disminuye las necesidades de desplazamiento motorizado. 

- Turismo, Comercio y Servicios Públicos. 

Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los principales 
factores que intervienen en el Cambio Climático, como la apuesta y fomento por la eficiencia 
energética en el comercio mediante la utilización de energías renovables así como el uso de 
tecnologías que disminuyan el consumo energético y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, o realización de un estudio de las emisiones de gases de efecto invernadero 
derivadas del transporte, consumo energético y generación y tratamiento de residuos asociadas 
a la actividad. 

J.- d) Indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas: 

Para evaluar las medidas adoptadas y cuantificar el impacto real de la edificación que pueda 
implantarse en los terrenos de la presente modificación y sus consecuencias con el tiempo, es 
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necesario conocer la información ofrecida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía a través de sus indicadores. Estos se agrupan en niveles, y estos a su vez en 
Sistemas de Indicadores que son los que ofrecen los indicadores en sí a través de datos 
contenidos en tablas.  

Los cuatro niveles en los que se agrupan los sistemas de indicadores son Andalucía en la Unión 
Europea, Indicadores generales de Andalucía, Indicadores sectoriales de Andalucía y 
Percepción y Satisfacción de la Empresa y la Ciudadanía Andaluza. 

Los siguientes indicadores son los que se cree que puedan arrojar la comparación más concisa 
para conocer el resultado de las medidas adoptadas: 

- Andalucía en la Unión Europea: 

· Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores Principales: 3. 
Cambio climático y energía. 

· Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores de la eficiencia de 
los recursos: 1.3.1. Emisión de gases efecto invernadero por habitante. 

· Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 7 Energía Asequible y limpia. 8. Intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del consumo de energía. 

· Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 13 Acción Climática. 

- Indicadores sectoriales de Andalucía: 

 · Indicadores Energéticos. Indicadores medioambientales. 

J.- e) El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y 
los gases de efecto invernadero: 

Como ya se ha comentado anteriormente, el impacto directo producido por las determinaciones 
contenidas en esta Modificación es nulo, pues ésta solo se limita adaptar la Ley 11/2013, de 26 
de julio, y las consecuencias positivas ya expuestas que esto provoca, sin conllevar 
directamente una edificación de estos. 

Si bien, como consecuencia de la construcción que pueda producirse en un futuro en los 
terrenos a los que afecta la presente Modificación, se producirá un pico fuerte de intensidad, 
pero temporal y reversible en cuanto a impacto ambiental, y posteriormente la zona presentará 
características residenciales adaptadas a las medidas correctoras anteriormente expuestas y 
con determinaciones y directrices enfocadas a una ciudad sostenible económica, social y 
medioambientalmente. 
 
Las determinaciones que va a producir esta Modificación no suponen un incremento 
significativo de los gases de efecto invernadero en relación a las emisiones actuales en el 
contexto urbano, pues, como ya se ha comentado, son usos similares a los ya planteados por 
el propio planeamiento general.  
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K) DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
DEL PLAN. 
 
Durante la fase de funcionamiento de los distintos usos propuestos se comprobará el estricto 
cumplimiento de la normativa ambiental de aplicación, en especial la relativa a contaminación 
atmosférica, ruidos y vibraciones, prevención ambiental, aguas residuales y residuos sólidos. 
 

El presente Documento Ambiental Estratégico establece un Programa de Vigilancia Ambiental 
que aporta una información detallada del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 
establecidas en el mismo para correcto desarrollo del plan, con el objetivo de verificar los 
efectos reales y la eficacia que resulta de la aplicación de estas medidas. 
 
Esta información permitirá, asimismo, observar la necesidad o la conveniencia de aplicar 
nuevas medidas que eviten que se generen impactos no previstos o se corrijan las posibles 
afecciones no consideradas. 
 
Será necesario (además de obligatorio) establecer una serie de criterios técnicos que permitan 
un seguimiento y control por parte de la Administración de las medidas establecidas en este 
Documento Ambiental Estratégico. 
 
Estos criterios facilitarán un posterior análisis en cada fase del Planeamiento que permitirá 
observar en qué medida se cumplen las previsiones efectuadas y, si fuera necesario, rediseñar 
algunas de las medidas establecidas o si se deben de adoptar nuevas medidas no previstas. 
 
Para el seguimiento ambiental del desarrollo y ejecución de las determinaciones urbanísticas 
derivadas de la propuesta planteada en la presente innovación por Modificación del PGOU de 
Bormujos, se comprobará, previo otorgamiento de licencia municipal, que las actuaciones 
contengan en el proyecto todas las medidas ambientales necesarias que se definan en cada 
proyecto a ejecutar. 
 

K.1. Objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental 
 
Los objetivos perseguidos por este programa vienen especificados en el Real Decreto 1131/88, 
de 30 de septiembre (Reglamento de ejecución del R.D.L. 1302/86, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental) cuyo texto fue refundido mediante el Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero y hacen referencia a los aspectos siguientes: 
 

 Control del estricto cumplimiento de la Normativa del Plan General. 
 Control del estricto cumplimiento de las Ordenanzas municipales. 
 Realizar un seguimiento adecuado de los impactos identificados en el documento 

ambiental estratégico, determinando si se adecuan a las previsiones del mismo. 
 Verificar la correcta ejecución de las medidas preventivas, protectoras y correctoras 

previstas, determinando su efectividad. 
 Detectar impactos no previstos, y proyectar las medidas preventivas, protectoras y 

correctoras adecuadas para reducirlos o eliminarlos. 
 Verificar el cumplimiento de las posibles limitaciones o restricciones establecidas. 
 Advertir alteraciones por cambios repentinos en las tendencias de impacto. 
 Realizar un seguimiento para determinar con especial detalle los efectos de la fase de 

construcción sobre los recursos, así como para conocer la evolución y eficacia de las 
medidas preventivas y correctoras implementadas. 

 Adecuar e integrar las actuaciones y obras en el entorno ambiental. 
 La protección de las áreas establecidas como zonas verdes, así como de los recursos 

naturales incluidos en ellas. 
 
Estos objetivos se corresponden con las siguientes funciones: 
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 Control del proyecto, por lo que se asegura que las condiciones de operación se 

conforman con lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental. 
 Seguimiento del proyecto en la fase de funcionamiento, que permite gestionar los 

efectos no anticipados. 
 Auditoría del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que permite la crítica 

de todas las fases y competencias del propio procedimiento por el que se ha hecho la 
valoración y evaluación de los impactos que el proyecto produciría en el medio 
ambiente. 

 
El Ayuntamiento de Bormujos deberá velar para que las actuaciones se realicen según lo 
previsto en los proyectos, adoptando efectivamente todas las medidas ambientales en ellos 
establecidas. En el documento que deba expedirse tras la ejecución, deberá constar 
expresamente que se han llevado a cabo todas estas medidas. 
 
Las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Bormujos deberán hacer mención 
expresa de las condiciones de las obras y de las actuaciones complementarias de ellas, como 
pueden ser las instalaciones auxiliares, formas de utilizar los materiales de las obras, red de 
drenaje, accesos, carreteras utilizadas por la maquinaria pesada, etc. Todo ello de forma que 
tanto la programación de las obras como la ejecución de las mismas garantice las mínimas 
molestias para la población y el entorno. 
 
Es tarea municipal y de la Consejería de Medio Ambiente, según sus competencias, evitar la 
construcción ilegal y las acciones agresivas a este suelo. Asimismo, ambos organismos 
deberán evitar la alteración de los deslindes y amojonamientos de los cauces públicos, vías 
pecuarias y dominio público hidráulico, procediéndose a informar al organismo competente. 
 

K.2. Aspectos básicos objeto de control ambiental 
 

El conjunto de aspectos básicos objetos de control ambiental son los siguientes: 
 

• Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos. 
• Comprobar la práctica de riegos frecuentes en los trabajos con tierras o escombros. 
• Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno, cauces, etc. 
• Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles, solares y cauces. 
• Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas residuales, 
evitando mediante periódicas inspecciones, aterramientos, derrames y fugas que 
puedan llegar a los cauces y acuíferos. 
• Mantener retenes de rápida intervención propios de la Administración o en convenio 
con las empresas, para reparaciones de urgencia de las redes de saneamiento y 
abastecimiento de agua potable. 
• Mediciones periódicas (in situ) de ruido por sonómetro en las vías principales y obras. 
• Vigilancia sobre el cumplimiento de ordenanzas en lo referentes a sanidad, fachadas, 
carteles y letreros, tendido de ropas, riego de macetas, protección contra incendios en 
los edificios (Norma Básica de Edificación) y normas de seguridad. 
• Control de edificios ilegales. 
• Comprobación previa a la recepción de obras municipales y a la concesión de licencias, 
mediante su inclusión en las certificaciones de obra, del cumplimiento de las medidas 
correctoras propuestas. 

 
Estos controles ambientales se producirían después de la Modificación del PGOU de Bormujos, 
dado que no conlleva ejecución material de obra alguna, por lo que los promotores de las obras 
que se puedan derivar de las determinaciones que producirá la Modificación serán los 
encargados de realizar tales controles. 
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K.3. Fases del Programa de Vigilancia Ambiental 
 
El Programa de Vigilancia Ambiental se divide en tres fases claramente diferenciadas: 
 
1) Constatación del estado pre-operacional. 
 
2) Control de impactos durante la fase de ejecución del planeamiento, que se extiende desde 
la fecha de aprobación del mismo hasta la fase de desarrollo del plan. 
 
3) Seguimiento y control de impactos durante la fase de desarrollo del planeamiento. Se 
extiende durante el periodo de vigencia del planeamiento. 
 

K.3.1. Fase preliminar 
 
No se aplica debido a lo que se ha comentado, es decir, esta fase se realizará por parte del 
promotor dado que la Modificación no conlleva obras de ejecución, limitándose únicamente al 
ámbito urbanístico. 
 
No obstante, se expone la fase preliminar que debiera seguir el promotor o promotores de las 
obras que pudieran iniciar a posteriori de la aprobación definitiva de la Modificación: 
 
Se realizará, por parte del Promotor, un análisis de las medidas protectoras y correctoras 
propuestas en el presente Documento Ambiental Estratégico y lo establecido en la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) que le sea de aplicación a la actuación prevista, con objeto de 
realizar un Informe Preliminar (Documento Inicial del Programa de Vigilancia Ambiental), donde 
se establezcan de forma clara los siguientes aspectos: 

 
• Acciones previstas de mayor importancia desde el punto de vista de generación de 
impactos en el desarrollo de la actuación. 
• Elementos del medio y zonas concretas que realmente van a verse afectadas. 
• Magnitud prevista para cada uno de los impactos. 
• Indicadores de impacto tomados en cuenta. 
• Medidas protectoras y correctoras propuestas en el Documento Ambiental Estratégico (y 
en su caso, las propuestas de forma adicional por el Órgano Ambiental con competencia en 
la DIA y aquellas derivadas de las distintas Administraciones Autonómicas y Locales). 
• Propuesta de un Programa específico de Vigilancia Ambiental para el desarrollo de la 
actuación. 

 

K.3.2. Vigilancia Ambiental en la Fase de construcción 
 
Del mismo modo que la fase preliminar, no es de aplicación la vigilancia ambiental en fase de 
construcción pues el documento no conlleva obras de ejecución.  
 
De igual modo se expone como guía futura para los promotores que realicen obras en el ámbito 
de la Modificación por las que puedan conllevar las determinaciones producidas por ésta: 
 
Durante la fase de ejecución de la obra el PVA presenta un doble objetivo: 
 

a) Establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución correcta de todas las 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el proyecto de construcción, en el Documento 
ambiental estratégico y en la declaración de impacto ambiental (DIA). 

b) Comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los previstos, 
y que su magnitud se atiene a las previsiones, mediante un seguimiento de las variables 
ambientales afectadas. 
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Durante la fase de construcción en las distintas actuaciones urbanísticas deberán realizarse, 
con carácter general, los siguientes controles: 
 

 Control del polvo sobre la vegetación en los alrededores de las obras. 
 Control de la aparición de procesos erosivos. 
 Control de la existencia de zonas con inestabilidad de laderas. 
 Control de los vertidos de residuos sólidos de obras. 
 Control de los niveles sonoros alrededor de las obras. 
 Control de las emisiones de gases y partículas por los motores de combustión interna. 
 Control y mantenimiento de las áreas ajardinadas, plantaciones, etc. 
 Control de los movimientos de tierras por si se produjese algún hallazgo arqueológico, 

en cuyo caso se paralizarán inmediatamente los trabajos y se procederá de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. 

 Control del cumplimiento de las ordenanzas y normativas urbanísticas. 
 Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
Se realizará un seguimiento, al menos, de los siguientes aspectos: 
 

• Gestión de residuos: inspección de la correcta gestión de todos los residuos 
generados. 
• Calidad atmosférica: inspección del correcto control de la emisión de polvo, gases y 
partículas a la atmósfera. 
• Niveles sonoros: inspección de los niveles acústicos de la maquinaria y demás focos 
de emisión de ruido y de cumplimiento de los horarios de obra definidos. 
• Calidad de las aguas: seguimiento de los dispositivos de decantación y otros 
dispositivos de depuración. Seguimiento de las autorizaciones de vertido y captación de 
aguas. 
• Hidrología e hidrogeología: seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas. 
• Suelos: vigilancia de la alteración y compactación de los suelos, vigilancia de la erosión 
de suelos y control de la retirada y acopio de tierra vegetal. Vigilancia del respeto a la 
delimitación de zonas de trabajo y de paso. 
• Vegetación: vigilancia de la protección de especies y comunidades singulares, rescate 
genérico de ejemplares. Control del cumplimiento de las medidas protectoras contra 
incendios. 
• Fauna: control de la afección a la fauna terrestre y avifauna. 
Vigilancia del cumplimiento de los plazos de ejecución de obras considerando periodos 
de protección. 
• Afecciones al entorno urbano: vigilancia de la correcta señalización, vallado e 
iluminación. Verificar que existen los pasos alternativos previstos. Comprobación de que 
se realiza correctamente la limpieza de viales, el cumplimiento de las autorizaciones de 
corte y desvío de vías y que los vehículos circulen cubiertos. 
• Patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico: control de la protección del 
patrimonio arqueológico, vigilancia de la reposición de vías pecuarias y caminos 
históricos. 
• Paisaje: seguimiento de la incidencia visual de las obras, revisión de los proyectos de 
restauración, control de la extensión de tierra vegetal, control de siembras e 
hidrosiembras y control de plantaciones. 

 

Cabe señalar que según el tipo de obra de que se trate pueden existir otros aspectos a controla, 
siendo competencia como ya se ha comentado del promotor de éstas. 
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K.3.3. Vigilancia Ambiental en la Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento de las distintas actividades urbanísticas los controles a 
realizar son los comunes a las labores propias de las oficinas municipales, sin perjuicio de las 
competencias propias de otras administraciones, como son: 

 Control periódico del nivel sonoro en vías principales y actividades.
 Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos, tanto basura como escombros.
 Control de los vertidos de aguas residuales y mantenimiento de la red de alcantarillado.
 Mantenimiento de retenes de intervención rápida para reparaciones de urgencia de las

redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable.
 Control de las quemas de residuos agrícolas o de jardinería en las zonas próximas a

masas forestales.
 Control de las concentraciones de CO, SO2, NOx en el aire de las zonas afectadas.
 Control de las intensidades de tráfico y mantenimiento de las señalizaciones de tráfico.
 Control del cumplimiento de las Normas Urbanísticas vigentes.
 Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.
 Control e inspección de las actividades calificadas, comprobación del cumplimiento de

su legislación específica y de las ordenanzas municipales.

Asimismo, se recomienda que la Administración Municipal eleve, con una periodicidad anual y 
ante la Consejería de Medio Ambiente, un Informe Ambiental en el cual se dará cuenta del 
cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental establecido para los promotores, 
informando de los efectos derivados de la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana y 
del grado de correspondencia de estos efectos con los que han sido previstos en el presente 
Documento Ambiental Estratégico. 

Bormujos, octubre de 2020 

Dirección de la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal 

Coordinación en la redacción: 

Fernando Vázquez Marín - Arquitecto
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento de Valoración de Impacto en la Salud se ha redactado en respuesta a la necesidad 

legal requerida según el 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, para la Modificación del 

PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas Urbanísticas del Plan General 

de Ordenación Urbanística de Bormujos. 

El contenido de este documento de Valoración de Impacto en la Salud obedece a lo estipulado en el Decreto 

169/2004 por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y para su redacción se han seguido rigurosamente las indicaciones del Manual para 

la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía. 
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4 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  

Situación previa al planeamiento 

 
Este Proyecto de Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos se formula y redacta con el 
objeto de permitir la adaptación de las Normas Urbanísticas a lo dispuesto 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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, establece la modificación de 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 
de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y 
servicios. 
  

El planeamiento en vigor que ocupa al municipio de Bormujos data del año 1993. Durante estos 
años el municipio ha seguido una trayectoria ascendente en cuanto a incremento de población y 
expansión del núcleo urbano. La normativa que regula la implantación de estaciones de servicio 
de carburante (gasolineras) proponía su implantación, únicamente, en zonas de uso industrial. Sin 
embargo, la forma de crecimiento de la ciudad exige de la necesidad de una reforma del Plan 
General en cuanto a su localización dentro de la misma.  
 
El PGOU vigente, sin la consideración del contenido de la LEY 11/2013, permite sólo la 
implantación de lo que denomina “estaciones de servicio” (por asimilación instalaciones de 
suministro de combustible al por menor) solo en las parcelas calificadas con uso pormenorizado 
industria. Quedado definidas sus condiciones de implantación y de edificación por las 
determinaciones contenidas en las propias Normas Urbanístiuica de los correspondientes 
parámetros urbanísticos. 

 

Descripción de la actuación de planeamiento 

Con la incorporación de las determinaciones de la Ley 11/2013, las “estaciones de servicio” (por 
asimilación instalaciones de suministro de combustible al por menor), pasan a ser compatible su 
implantación también en aquello terrenos en que se permitan  “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 cualificación de apto para estación de servicio”.   
 
Es por lo que para asegurar los objetivos de la presente innovación por modificación del PGOU 
de Bormujos, el presente documento va a operar las siguientes adecuaciones a las 
determinaciones de sus Normas Urbanística: 
 
Primero.- Se regula que bajo la denominación del uso pormenorizado industria, que admite la 
actividad de “estaciones de servicio”, previsto en el vigente PGOU, queda integrada la actividad 
de distribución al por menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos una de las 
actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 las siguientes actividades: 
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Segundo.- Se regula que los denominados usos del suelo contenidos en el párrafo 5 del artículo 
43.2, quedan encuadrado dentro de los usos pormenorizados definidos en las Normas 
Urbanísticas del PGOU de Bormujos conforme a la siguiente relación: 
 

NORMAS URBANISTICA PGOU ART. 43.2 LEY 34/1998 

USO INDUSTRIA - Establecimientos de inspección técnica de 
vehículos.   
- Zonas o polígonos industriales. 
- Actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental. 

USO COMERCIO - Actividades comerciales. 

 
 
Tercero.- Se regula para desarrollar el contenido del artículo 43.2, párrafo 5, para su aplicación 
conforme a lo previsto en la Ley 34/1998 en las Normas Urbanísticas de Bormujos, con objeto de 
armonizar la denominación de lo que la Ley 34/1998 define como terrenos con uso del suelo para 
actividades comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos 
industriales y actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental. En 
la que el articulo de la Ley 34/1998 vincula la compatibilidad de la implantación de las 
“instalaciones de suministro de combustible al por menor” al uso que del mismo se deduce  por la 
naturaleza que a los mismos le imprime a actividad predominante que se implanta en los mismos. 
 
Regulándose, por lo expuesto en el párrafo anterior, que la denominación de uso del suelo del 
artículo 43.2 párrafo 5 de la Ley 34/1998 se corresponde con la de uso dominante (por 
asimilación), regulada por el PGOU de Bormujos en el artículo 54.2.a) de sus Normas 
Urbanísticas.  
 
Precisándose que la implantación de la actividad “estaciones de servicio”, se de el requisito que 
los terrenos se encuentre ordenados con el uso pormenorizado industrio o comercio, con carácter 
predominante en relación a la intensidad de los mismo determinada por la ordenación urbanística. 
Ya que el uso dominante, es el que determine expresamente la ordenación urbanística 
 
En  coherencia con lo determinado por el artículo 54.5.a) que regula los usos propuestos y 
determina que cualquier actuación que se pretenda realizar habrá de respetar los usos propuestos 
por Plan bien tenga estos carácter de general, global o pormenorizado, o tengan la consideración 
de dominantes, complementarios, compatibles o prohibidos. 
 
Evitándose que de la características que resulte de la implantación en el desarrollo del terreno que 
se produzca.  
 
Es decir, se considera uso del suelo a los efectos de poder implantar las actividad de “estaciones 
de servicio” a aquellos terrenos que cuente desde la ordenación urbanística,  definida por el Plan, 
con la asignación de uso pormenorizado de industria o comercio, con carácter dominante por la 
asignación directa por la ordenación urbanística . No admitiéndose la implantación de la actividad 
de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos que cuente desde la ordenación urbanística con 
la determinación de uso pormenorizado de industria o comercio, con carácter compatible por la 
asignación directa por la ordenación urbanística de dichos usos, incluso cuando la propia 
ordenación permita el desarrollo exclusivo en los terrenos de los usos compatibles sin que se 
tenga que desarrollar el dominante. 
 
Cuarto.- Se regula la implantación de las instalaciones y edificaciones que desarrollen la actividad 
de estaciones de servicio. En concreto, definiendo los parámetros urbanísticos que las mismas 
deben contempla respecto a su adecuación al medio en el que se proponen implantar, respecto a 
su: altura, posición, edificabilidad, retranqueos a linderos, distancias a otros a terrenos de otros 
usos (en particular residenciales), distancia entre estaciones de servicio, accesos e interacción en 
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el entorno. Para lo que se incorpora a las Normas Urbanísticas una DISPOSICIÓN ADICIONAL 
TERCERA, denominado Regulación Específica de la actividad Estaciones de Servicio. 
 
En resumen, con la presente innovación: 
 
a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  
 
c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de estaciones 
de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se definen 
expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, retranqueos a 
linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones de servicio, 
accesos.  
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL ENTORNO DE LA ACTUACIÓN 

Características de la población  

Bormujos pertenece al grupo de municipios sevillanos que se encuadran en la cuenca del Guadalquivir. Su 

población ha ido creciendo junto a la del resto de municipios, alcanzando la cifra de 21.964 en 2018. Sin 

embargo, aunque sea un pueblo de grandes dimensiones, la cercanía del mismo con el resto de municipios 

y de la capital andaluza, son muchos los habitantes que utilizan el automóvil diariamente para ir al trabajo. 

Esto repercute directamente en el repostaje de los vehículos y en el día a día de los habitantes, por lo que 

se entiende necesario la implantación de gasolineras en suelos terciarios. 

Salud 

Una de las medidas que pretende la modificación del PGOU de Bormujos es el único uso global Residencial 

en las zonas de suelo Mixto Residencial – Terciario, de forma que no se permita la implantación de 

gasolineras cerca de áreas residenciales en beneficio de la salud de la población. 

Consulta y participación ciudadana  

Debido al carácter de la propuesta y a las mejoras sociales y en beneficio de la salud que para la población 

plantea, no da lugar a un proceso de participación ciudadana. 
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4. IMPACTOS IDENTIFICADOS 

Identificación de impactos  

Continuando con la estructura propuesta en el manual, una vez terminada la fase descriptiva es necesario 

valorar el proyecto. La primera acción es identificar los potenciales efectos del proyecto en los determinantes 

de la salud atendiendo a la definición que dicho documento recoge: 

“La LSPA define los determinantes de salud como “el conjunto de factores personales, sociales, 

económicos y ambientales que determinan el estado de salud individual y colectiva”. Es decir, 

bajo el término determinantes de la salud se engloban un conjunto de factores que influencian y 

determinan el estado de bienestar y calidad de vida de individuos y poblaciones. Así, los 

determinantes de salud se dividen en cuatro grandes grupos, que incluyen los factores 

individuales que no pueden ser modificados como la edad, el sexo y los factores genéticos y 

otros que sí pueden modificarse como los hábitos o estilos de vida (alimentación, actividad 

física, etc), las condiciones ambientales del entorno o las políticas sectoriales de distintos 

ámbitos (trasporte, vivienda, planificación urbana, etc). Podríamos decir que los primeros son los 

determinantes clásicos, por tener más relación con efectos directos en la salud, y los segundos, 

aquellos que son considerados como tal por incidir e impactar en éstos. Los factores 

determinantes están en muchos casos interrelacionados entre sí, englobándose unos a otros.” 

Y en cuanto a la definición de impacto en la salud:  

 “Se trata del cambio que una actuación ocasiona en el estado de salud de la comunidad o en 

alguno de los factores del medio biofísico, social y económico que constituyen los determinantes 

de la salud. Hay que remarcar especialmente que una actuación puede tener impactos en la 

salud negativos, pero también (y sobre todo) impactos positivos (por ejemplo, si favorece la 

accesibilidad a bienes, servicio y oportunidades en colectivos vulnerables de la zona reduciría 

las inequidades en salud). Estos efectos sobre la salud de la población pueden darse bien 

de manera inmediata, bien a medio o largo plazo.” 

“Por tanto los Impactos sobre los determinantes de la salud son cambios perceptibles en el medio 

biofísico, social o económico que pueden influir en el estado de salud, calidad de vida y bienestar 

de las comunidades afectadas.  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.  El objetivo de esta evaluación es 

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

de vida de las comunidades afectadas e 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.”  

En base a lo descrito anteriormente, el impacto en la salud engloba factores no sólo de la propia salud, sino 

de calidad de vida. Como se dice antes en el documento, el establecimiento de estaciones de servicio de 

carburante para automóviles (gasolineras) en zonas de uso terciario, mejora la calidad de vida del enorme 

número de personas que usan el vehículo propio diariamente. 

Por otro lado, otro impacto positivo reside en la modificación del Plan para que el uso global de las zonas 

Mixtas Residencial – Terciario sea Residencial, alejando las estaciones de servicio de las viviendas. 

Por tanto, la modificación puntual que se pretende mejora indudablemente el impacto en la salud del 

municipio de Bormujos. 

En definitiva, “el objetivo de esta etapa, además de identificar los posibles determinantes de la salud 

afectados por el proyecto, es realizar una sencilla valoración de la relevancia de estos impactos como paso 

previo al análisis de su influencia en la salud de la población. Para ello, deben considerarse algunas de sus 

principales características como su magnitud, extensión de los efectos, probabilidad de su ocurrencia, la 
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acumulación, duración y uniformidad de los mismos, la fragilidad o sensibilidad del medio y la capacidad de 

controlar o de limitar los efectos previstos.” 

El punto de partida de este apartado es el método propuesto en el ANEXO U-5: LISTA DE CHEQUEO DE 

DIMENSIONES Y ÁREAS QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR EL PLANEAMIENTO del Manual para 

la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía que consta 

de una tabla con los determinantes que deben ser valorados. De acuerdo al sistema propuesto en dicho 

manual, en esta Valoración de Impacto Ambiental y dadas las características de la presente Modificación 

solo se estudian los aspectos recogidos en dicha lista de chequeo referidos a MOVILIDAD SOSTENIBLE / 

ACCESIBILIDAD A SERVICIOS en tanto en cuanto la intervención no afecta a las siguientes áreas de 

intervención del planeamiento presentes en la tabla, que pueden ser descartadas: 

 ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS / ESPACIOS USO PÚBLICO no se trata de la ordenación 

de espacios libres o equipamientos.  

 CONVIVENCIA SOCIAL no se trata de una ordenación que influya en aspectos sociales. 

 DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO no se definen usos globales, incompatibles 

ni limitaciones de usos del suelo.   

 METABOLISMO URBANO dada que su incidencia no es significativa sobre la red de 

abastecimiento, saneamiento ni recogida de residuos.  

 OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION  

Por tanto se analizan exclusivamente, por ser los de mayor incidencia, aquellos aspectos de los apartados 

de MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS dada la relación del Plan con la movilidad. 

En este sentido los aspectos analizados expuestos en la lista de chequeo son: 

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

2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor. 

3. Accesibilidad a transporte público.  

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

5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico.  

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

La elaboración de la valoración de los apartados de la lista de chequeo es cualitativo, pero justificado. Se 

emplean los tres niveles propuestos en la gradación cualitativa del efecto que se está valorando en las 

columnas (Alto, Medio, Bajo) y a su vez el análisis de la relevancia se ha efectuado de forma cualitativa 

considerando los tres aspectos fundamentales de los impactos: su probabilidad, intensidad, y posible 

permanencia o irreversibilidad de los mismos. El propio manual define los conceptos y el significado de cada 

valoración:  

 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. 

 

 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.  
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 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: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podría suponer la 

implantación de las medidas, sin tener en cuenta otras consideraciones. 

 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: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones.  

 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.  

 
 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 volver a la situación inicial.  

 
 Alto: Modificación que se puede considerar prácticamente irreversible o cuyos efectos van 

a tardar en atenuarse 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.  

 
En base a las definiciones anteriores se ha completado la tabla aportada en el anexo U-5 con el siguiente 

resultado:  

 

 

APECTOS A EVALUAR (El instrumento de planeamiento incluye medidas 

que pueden introducir modificaciones en…) PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS Y DISEÑO 
URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO     

Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles.  ALTA MEDIA ALTO SIGNIF. 

Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor. BAJA BAJA BAJA NO SIGNIF. 

Accesibilidad a transporte público.  BAJA BAJA BAJA NO SIGNIF. 

Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.  BAJA BAJA BAJA NO SIGNIF. 

Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico.  MEDIO BAJA BAJA NO SIGNIF. 

Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local.  MEDIA MEDIA MEDIA SIGNIF. 
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A continuación se justifica la valoración de los determinantes aportada.  

1. Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles. Este aspecto no va 

a generar un aumento de afluencia de vehículos en la ciudad, sino que facilitará el repostaje en 

determinadas áreas. En consonancia con la regulación para alejar las estaciones de servicio del 

uso Residencial se puede entender con valoración positiva.  

 
Por tanto la valoración cuantitativa trata de resaltar esta valoración positiva de la intervención a 

través de los valores de la tabla:  

 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Alto, puesto se espera un cambio beneficioso considerable en 

cuanto a la calidad del aire en áreas Mixtas Residenciales – Terciarias. 

 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Medio puesto que supone un 

cambio significativo en cuanto al estado inicial. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Alto, debido a dificultad de cerrar este tipo de 
establecimientos o, incluso, rehabilitarlos para darles otro uso. 
 

2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor. Este aspecto no va a tener 

gran relevancia ya que la Modificación no afecta a vehículos que no sean a motor. 

 

 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Bajo, puesto que no afectan a vehículos que no sean a motor. 

 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Bajo ya que no tendrá relevancia. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Bajo. 

 
3. Accesibilidad a transporte público.  Dado que la gran mayoría de usuarios del servicio serán de 

carácter privado, la accesibilidad a transporte público no será relevante. 

 

 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Bajo, puesto que no se debe tener en consideración. 

 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Bajo. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Bajo. 

 
4. Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios. Este aspecto tampoco tendría 

cabida en consideración ya que la Modificación no le afecta en ningún sentido. 
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 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Bajo. 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Bajo. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Bajo. 

 
5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico.  Debido al incremento de tráfico en un punto 

concreto de la red de viaria para repostar podría ser significativo, aunque la intervención carece de 

la suficiente entidad como para ello. 

 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Medio por entender una mayor afluencia de tráfico rodado en 

punto muy concretos. 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Medio, ya que, aunque genere 

empleo, no lo hace en grandes proporciones. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Medio. 

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

puede tener una influencia positiva ya que es un establecimiento que genera empleo, además de 

que el aumento de estaciones de servicio desencadenar una bajada de precios que favorezca al 

consumo y, por tanto, al desarrollo económico. 

 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Medio ya que, aunque genere empleo directamente, supondría 

un cambio significativo según el número estaciones que se implantarán. 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Medio, ya que no se considera un 

cambio de suficiente entidad. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Medio. 

 

En conclusión, la presente Modificación tiene un efecto positivo sobre los determinantes analizados que 

poseen repercusión directa positiva sobre el bienestar de la población y su salud. 
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5. ANÁLISIS PRELIMINAR  

Cuestiones   

Siguiendo con el método expuesto en el Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos 

Planeamiento Urbanístico de Andalucía, “esta etapa es la primera realmente específica de una valoración 

de impacto en salud. La metodología que se propone para ella consta de dos pasos: en el primero se 

identifican los efectos potenciales que los determinantes provocan en el bienestar de la ciudadanía a través 

de la búsqueda de estudios científicos que avalen dicha relación. En el segundo se analizan las vías de 

exposición o de afección a las poblaciones reales o potenciales de esas zonas.” 

Potenciales efectos en la salud 

¿Cuáles de los efectos del proyecto en los determinantes de la salud tienen mayor potencial para afectar a 

la salud? En base a las evidencias científicas disponibles, la correlación entre factores determinantes y 

efectos en la salud más importante que se produce en el caso de la Modificación es la siguiente:   

o Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles. La 

Modificación regula la implantación de estaciones de servicio de carburantes (gasolineras) 

en el municipio, y las alejas de áreas residenciales, siendo un factor beneficioso para la 

población. Además, el aumento del número de gasolineras no implica un mayor tráfico de 

vehículos más que en puntos muy concretos, por lo que, en términos generales, los efectos 

en la salud según este determinante tienden a ser positivos. 

 

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

implantación de nuevos puntos de servicio de carburante puede suponer el establecimiento 

de precios más competitivos que beneficien al desarrollo económico. Por otro lado, cada 

una de las estaciones generará puestos de trabajo. Este determinante también se considera 

positivo. 

Población potencialmente afectada 

La identificación, descripción y valoración de la población (real o potencial) que puede verse afectada por 

los efectos en la salud antes descritos varía en función del efecto analizado: 

o Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles. Como se 

dice anteriormente, la Modificación regula la implantación de las estaciones de suministro 

de carburante para alejarlas de las zonas Residenciales, por lo que, en general, la población 

afectada positivamente puede ser el conjunto de habitantes del municipio de Bormujos. 

 

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

concepto puede tener carácter positivo para todos los usuarios del vehículo privado a motor 

en el municipio, que en números generales es un valor alto; además de para los 

desempleados a la hora de buscar trabajo en dichas estaciones. 

 

Conclusiones del análisis preliminar  

El último paso consiste en valorar si resulta posible descartar la existencia o no de un impacto significativo 

sobre la salud o sobre las inequidades en salud como consecuencia de la implementación del instrumento 

de planeamiento urbanístico. El manual propone realizar esta última etapa del análisis subdividiendo los 

factores o variables en dos tipos: los factores propios de la actuación y otros propios del entorno. Así, “los 

factores propios de la actuación (asociados a la intensidad, probabilidad y efectividad de los efectos) deben 

entenderse como condición necesaria para que exista un impacto significativo, mientras que los propios 
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del entorno (los asociados a población expuesta) serían condiciones suficientes. De acuerdo a este 

criterio, se propone que el dictamen (es decir, si el impacto es significativo o no) se realice a partir de la 

valoración de estos factores y que esté basado en la toma en consideración de: 

 El nivel de valoración más bajo entre los factores propios de la actuación.  
 

 El nivel más alto en los factores propios del entorno o de propios del entorno.” 
 

Continuando con el método aportado por el Manual, para ordenar toda esta información y extraer 

conclusiones se ha completado el esquema del anexo U-6, que va acompañado de una breve memoria en 

la que se ha descrito el proceso llevado a cabo y los motivos por los que se han tomado las decisiones 

referentes a la relevancia o no de los impactos sobre la salud de la población. 

Tal y como indica el Manual, la primera decisión al completar la tabla 1 del anexo U-6 es seleccionar el área 

de intervención valorando tanto los resultados obtenidos en el análisis de la lista de chequeo del anexo U-

5, como la importancia relativa de estos aspectos en cuanto a su potencial impacto en el bienestar de la 

población. En nuestro caso, el área analizada será igual a la seleccionada en la identificación de 

determinantes, MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS. En cuanto a los determinantes 

analizados son:  

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

Determinante 2: Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. 

Respecto de los contenidos que se deben valorar en cada una de las columnas son: 

 Impacto potencial: intensidad máxima del impacto que pueden causar en la población.  

 

 Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se produzca el efecto 

en salud al nivel de grupos de población (medido en función de la confianza con que organismos 

nacionales e internacionales se han pronunciado al respecto).  

 

 Medidas de protección o promoción: existencia y efectividad de medidas para corregir o atenuar 

el potencial efecto negativo sobre la salud y/o para potenciar u optimizar el potencial efecto positivo 

sobre la salud. 

 

 Población total: magnitud de población expuesta y/o afectada en términos absolutos, si bien no 

conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto al total de la población del municipio 

(en municipios pequeños).  

 

 Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un impacto es 

notablemente inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas o por circunstancias 

sobrevenidas de su pasado.  

 

 Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma injustificada, se ven afectadas 

desproporcionadamente o sobre las que se refuerza una desigualdad en la distribución de impactos.  
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 Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una inquietud específica de la población obtenida 

en los procedimientos de participación de la comunidad. 

ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN 

FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN FACTORES PROPIOS DE ENTORNO 

Impacto 
Potencial Certidumbre 

Medidas 
Protección o 
Promoción 

DICTÁMEN 
(Menor) 

Población 
Total 

Grupos 
Vulnerables 

Inequiedades 
en Distribución 

Preocupación 
Ciudadana 

DICTÁMEN 
(Mayor) 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE / 

ACCESIBILIDAD 
A SERVICIOS 

          

Determinante 1 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO BAJO BAJO BAJO BAJO 

Determinante 2 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO BAJO BAJO BAJO BAJO 

 

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

 

o Impacto potencial: Medio. Resulta difícil estimar la repercusión de la Modificación sobre 

fluidez en cuanto al repostaje por lo que opta por una calificación media con carácter 

positivo. 

 

o Nivel de certidumbre: Medio. Existe un grado de confianza medio conforme al grado de 

probabilidad de que se produzca el efecto en salud. 

 

o Medidas de protección o promoción: Medio. Entendiendo como tal un valor positivo en 

la medida que la definición de dicho valor es “Existen medidas de protección o potenciación 

de reconocida eficacia y se han implementado ya en el proyecto original”.  

 

o Población total: Alta. puesto que el determinante afecta, en términos generales, a toda la 

población. 

 

o Grupos vulnerables: Bajo puesto que “No se tiene constancia de la existencia de una 

comunidad significativa de personas que puedan considerarse grupo vulnerable para este 

determinante”. 

 

o Inequidades en distribución: Bajo puesto que “No se han documentado inequidades 

significativas en la distribución (previa o posterior a la implementación del plan) de los 

impactos o los mismos ayudan a atenuar las inequidades que existían previamente a la 

implementación del plan.” 

 

o Preocupación ciudadana: Bajo. No se han detectado reivindicaciones en este sentido. 
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 Determinante 2: Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. 

 

o Impacto potencial: Medio. Se entiende que puede tener un impacto potencial medio, sino 

por el gran cambio, por el número de personas a las que afecte. 

 

o Nivel de certidumbre: Medio. Existe un grado de confianza medio conforme al grado de 

probabilidad de que se produzca el efecto en salud. 

 

o Medidas de protección o promoción: Medio. Entendiendo como tal un valor positivo en 

la medida que la definición de dicho valor es “Existen medidas de protección o potenciación 

de reconocida eficacia y se han implementado ya en el proyecto original”.  

 

o Población total: Alta. Puesto que el determinante afecta a todos los usuarios de vehículos 

a motor del municipio. 

 

o Grupos vulnerables: Bajo puesto que “No se tiene constancia de la existencia de una 

comunidad significativa de personas que puedan considerarse grupo vulnerable para este 

determinante”. 

 

o Inequidades en distribución: Bajo puesto que “No se han documentado inequidades 

significativas en la distribución (previa o posterior a la implementación del plan) de los 

impactos o los mismos ayudan a atenuar las inequidades que existían previamente a la 

implementación del plan.” 

 

o Preocupación ciudadana: Bajo. No se han detectado reivindicaciones en este sentido. 
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En base a la tabla 2 se estima que el resultado del análisis preliminar de ambos Determinantes, Impacto de 

la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles y Accesibilidad a espacios para el desarrollo 

económico y del empleo local, no es significativo.  
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6. RELEVANCIA DE IMPACTOS 

La evaluación de la relevancia de impactos es la última fase a la que se llega siguiendo el método expuesto 

en el Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de 

Andalucía. En esta última fase se debe llegar a una valoración sobre los impactos en la salud y establecer 

las medidas necesarias para contrarrestarlos o mitigarlos, en caso de ser negativos, o potenciarlos, en caso 

de ser positivos.   

En base al proceso desarrollado en el presente documento de Valoración de Impacto en Salud concluimos 

que a modo global en la Modificación del PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las 

Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos Sí existe un impacto sobre 

la salud de la población de carácter positivo y difícil de cuantificar. Consideramos esta conclusión justificada 

en base a los apartados anteriores. El impacto sobre la salud de la Modificación es positivo dado que se 

regula un servicio que es beneficioso para la población en términos de calidad de vida (comodidad, empleo, 

precios competitivos, calidad del aire en áreas residenciales…). Por tanto, entendemos justificado en base 

al análisis desarrollado y las justificaciones aportadas que el efecto de la Modificación sobre la salud es 

positivo.  

Más difícil resulta cuantificar este impacto y otorgarle relevancia. Desde el presente documento de 

Valoración de Impacto en Salud se considera No Significativo, debido a que la Modificación, aunque de 

carácter positivo, afecta a la población de forma sustancial. 
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7. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

La Modificación del PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas Urbanísticas 

del Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos ha sido redactada con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la población a través de la regulación de las estaciones de suministro de carburantes 

para automóviles (gasolineras), en términos de calidad de aire en áreas residenciales, desarrollo económico 

y movilidad. 

El ámbito territorial en el que se sitúa Bormujos, cercano a la capital andaluza y junto al resto de municipios 

de la cornisa del Guadalquivir, implica que gran parte de la población use el vehículo a motor privado en sus 

desplazamientos laborales y de ocio. Es por ello que la Modificación, que pretende permitir el uso 

pormenorizado de las mismas en suelos terciarios, sea de carácter positivo, ya que va a afectar a gran parte 

de la población e influirá en las distintas compañías para fomentar el establecimiento de precios 

competitivos. 

Por otro lado, la Modificación también supone cambiar a único uso global Residencial los suelos Mixtos 

Residenciales – Terciarios. Este hecho, además de las normas reguladoras que se establecen para las 

estaciones de suministro de carburantes para automóviles (gasolineras), supone una mejora en la calidad 

del aire en áreas residenciales. 

Por las características del Plan, los determinantes afectados que se han estudiado son los aspectos 

recogidos en la lista de chequeo del Anexo U-5 referidos a la MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD 

A SERVICIOS en tanto en cuanto la intervención no afecta a las demás áreas.  La elaboración de la 

valoración de los apartados de la lista de chequeo es cualitativo, pero justificado. Se emplean los tres niveles 

propuestos en la gradación cualitativa del efecto que se está valorando en las columnas (Alto, Medio, Bajo) 

y a su vez el análisis de la relevancia se ha efectuado de forma cualitativa considerando los tres aspectos 

fundamentales de los impactos: su probabilidad, intensidad, y posible permanencia o irreversibilidad de los 

mismos, en conclusión llegamos a que:  

 A nivel de Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles se espera 

que la Modificación tenga un impacto positivo sobre los mismos, en el sentido de alejar las 

estaciones de núcleos residenciales. Además, la implantación de nuevas estaciones de servicio en 

el municipio no implica un aumento en el número de vehículos a motor, más que en puntos muy 

concretos de repostaje los cuales no son significativos. 

 A nivel de Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor se espera que la 

Modificación tenga un efecto irrelevante debido a que no es su objeto. 

 A nivel de Accesibilidad a transporte público se espera que la Modificación tenga un efecto 

irrelevante debido a que no es su objeto. 

 A nivel de Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios se espera que la 

Modificación tenga un efecto irrelevante debido a que no es su objeto. 

 A nivel de Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico, aunque pueda producir un incremento 

de tráfico en puntos muy concretos de la trama urbana, no se considera relevante por ser de poca 

entidad. 

 A nivel de Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local se valora 

como impacto positivo por fomentar la competencia industrial y favorecer los precios competitivos 

además de la creación del empleo. 

En conclusión, la presente Modificación tiene un efecto positivo sobre los determinantes analizados que 

poseen repercusión directa positiva sobre el bienestar de la población y su salud. 

En base a las evidencias científicas disponibles, la correlación entre factores determinantes y efectos en la 

salud más importante que se produce en el caso de la Modificación es la siguiente:   
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o Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. La 

Modificación será beneficiosa para crear mayor competencias en cuanto a la venta de 

carburantes para automóviles. Se impondrán precios más competitivos que serán 

beneficiosos para los habitantes de Bormujos, de entre los cuales la mayoría usan este 

transporte en sus desplazamientos laborales y para el ocio. Por lo tanto se impulsará el 

desarrollo económico, así como se crearán empleos en cada una de las estaciones de 

servicio que se implanten. 

La identificación, descripción y valoración de la población (real o potencial) que puede verse afectada por 

los efectos en la salud antes descritos varía en función del efecto analizado: 

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

relativamente sencillo acotar el volumen poblacional que se puede ver beneficiada por este 

efecto. Es la misma que usa el transporte a motor privado, que en este caso es un número 

muy significativo debido a la situación territorial donde se enmarca en municipio de 

Bormujos. 

La evaluación de la relevancia de impactos en base al proceso desarrollado en el presente documento de 

Valoración de Impacto en Salud nos lleva a concluir que en la Modificación del PGOU de Bormujos relativa 

al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Bormujos sí existe un impacto sobre la salud de la población de carácter positivo y difícil de cuantificar. El 

impacto sobre la salud de la Modificación es positivo debido a que se regula un servicio fundamental en 

para los desplazamientos de los habitantes al mismo tiempo que se protegen las áreas residenciales. 

En definitiva, en base a la información expuesta y los argumentos aducidos mediante el procedimiento 

recogido en el Decreto 169/2004 por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación del Impacto en 

la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía y estructuradas mediante las indicaciones del Manual 

para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía, que el 

impacto en la salud de la Modificación del PGOU de Bormujos relativa al artículos 54, del Título Quinto, de 

las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos es no significativo 

aunque de carácter positivo.  

 

 
Bormujos, Octubre de 2020 
 
Dirección de la redacción:     Coordinador en la redacción: 

 

      
 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal   Fernando Vázquez Marín -   Arquitecto         

 



EMISIÓN DE ASIENTO SIR

En el Registro de Asientos en Intercambio SIR de esta entidad, consta con los siguientes datos:

Id. Intercambio SIR: O00014698_20_00000696

Fecha Hora de Origen:1 21/10/2020 11:39:40

Clave Origen: SALIDA: AYTO_BORMU - 2020 - 9132

Entidad DIR3 Origen: O00014698 - Registro General del Ayuntamiento de Bormujos (Unidad L01410172 -
Ayuntamiento de Bormujos)

Entidad DIR3 Destino: O00022969 - Registro Delegación Territorial Agricultura, Ganad, Pesca y Desar Sost  Sevilla
(Unidad A01025977 - Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca, y Desarrollo
Sostenible en Sevilla)

Resumen: Respuesta a requerimiento de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de ,
adjuntando documentos corregidos (DAE, Borrador e Innovación) del Exp. MPGOU 02/19.

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.

TRAZABILIDAD

Trazabilidad ó Estados de Control por los que ha pasado la Emisión SIR:

1) AltaBD (21/10/2020 11:42:45) - Envío de Salida Grabado.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL AGRICULTURA, GANAD, PESCA Y DESAR SOST  SEVILLA

2) Preenvío (21/10/2020 11:43:01) - Preenvio. Reserva de Número.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL AGRICULTURA, GANAD, PESCA Y DESAR SOST  SEVILLA

3) Envío Pend. (21/10/2020 11:43:13) - Envío de Salida Formalizado.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL AGRICULTURA, GANAD, PESCA Y DESAR SOST  SEVILLA

4) ACK (21/10/2020 11:43:23) - ACK.
				REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL AGRICULTURA, GANAD, PESCA Y DESAR SOST  SEVILLA => REG. GEN. AYTO. BORMUJOS

5) Confirmación (21/10/2020 11:46:36) - CONFIRMACION.
				REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL AGRICULTURA, GANAD, PESCA Y DESAR SOST  SEVILLA => REG. GEN. AYTO. BORMUJOS

INTERESADOS

Interesados (y sus 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):

INFORME SOBRE ENVÍO SIR DE ASIENTO

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

SIDERAL. INFORME TRAZABILIDAD DE EMISIONES AL SIR

Sevilla, a 21 de octubre de 2020 Página 1
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CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

El presente documento sirve de certificación de la documentación recibida:

Número de expediente: 2019/URB_01/000020

DNI/CIF: 54223838G

Documentación:

DOCUMENTACION ADICIONAL (Notif. Acuerdo Pleno 25.06.20 OD 3 a GM Adelante.pdf)

Datos de la notificación:

Observaciones:

Fecha de envio de la notificación: Apr 15, 2021 11:13:16 AM

Razón de interés en el expediente: Otros - No podrán consultar el expediente, pero
sí ser notificados

Razón de interés en el documento: Otros - No podrán consultar el expediente, pero
sí ser notificados

El documento ha sido firmado por:

María de la Palma Fernández Espejo (BOR_PALMA) el Dec 9, 2020 11:34:47 AM
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

GRUPO MUNICIPAL ADELANTE BORMUJOS: PODEMOS 
Sra. Portavoz, Dª. Yésica Vanesa Sposati Copes 
 
 
Asunto: Acuerdo Pleno 25/06/20 (O.D. 3). 

 
 

N O T I F I C A C I Ó N 
 
 
Para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  que  pudiesen  corresponder,  le  notifico  que  el 
Pleno de esta Corporación Municipal, reunido en sesión ordinaria el pasado día 25 de 
junio de 2020, en relación con el punto abordado en el orden del día 3, “Modificación 
Puntual  del  vigente  PGOU  de  Bormujos  relativa  a  la  adaptación  de  las  normas 
urbanísticas  de  dicho  PGOU  al  cumplimiento  de  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 (Exp. MPGOU nº 02/19)”, adoptó los siguientes acuerdos, según certificado de 
fecha 2 de julio del corriente, que consta en el expediente de su razón: 
 

“Primero.‐ Modificar el dispositivo segundo del acuerdo adoptado por el Pleno de 
la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de enero 
de 2020, en su orden del día nº 3, por los motivos expuestos en los antecedentes, 
el cual queda con la siguiente redacción: 

“Segundo.‐  Acordar  la  suspensión  en Bormujos por  el  plazo máximo de 1 
año,  del  otorgamiento  de  toda  clase  de  aprobaciones,  autorizaciones  y 
licencias  urbanísticas  referidas  a  la  implantación  de  instalaciones  de 
suministro de combustible y todas aquellas análogas incluidas en la referida 
Ley 11/2013, en orden a lo que dispone en referencia a ello la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en su 
artículo 27, y por tanto, en las áreas en las que las nuevas determinaciones 
para  ellas  previstas  supongan  modificación  del  régimen  urbanístico 
vigente.” 

Segundo.‐  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión  de  nuestra  provincia,  en  el 
E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, así como en el 
Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del artículo 7.1.e) de la Ley 
19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  Información Pública y 
Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 

AYTO DE BORMUJOS

SALIDA

15/04/2021 11:13

3791
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

de Andalucía.  El  enlace a  través del  cual  se podrá  consultar  este acuerdo en el 
Portal Municipal de Transparencia es el siguiente: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadoresde‐ 
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐ 
Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/” 

 
Lo que  le  comunico para  su  conocimiento y efectos oportunos participándole 

que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se 
notificase su resolución se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo 
24  de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre)  y  quedará  expedita  la  vía  contencioso‐
administrativa. 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora  de la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer 
directamente recurso contencioso‐administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso – 
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo 
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto prescrito. 

No  obstante,  podrá  Ud.  utilizar  cualquiera  otros  recursos  que  estime 
conveniente. 

Sírvase  firmar  el  duplicado  de  la  presente  para  la  debida  constancia  en  el 
expediente. 
 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
 

Fdo.: Mª de la Palma Fernández Espejo. 

AYTO DE BORMUJOS

SALIDA

15/04/2021 11:13
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Fecha : Ayuntamiento de Bormujos

Plaza de Andalucía S/N

41930 – Bormujos

SEVILLA

Ref. : SPA/DPA/TRAGS

Asunto : Remisión de Informe Ambiental Estratégico

Expediente: EAE/SE/600/2020/S

Vista  la  solicitud  formulada  por  el  Ayuntamiento  de  Bormujos  mediante  la  que  solicita  el  inicio  de  la
Evaluación  Ambiental  Estratégica  relativa  para la  “Modificación  del  PGOU  de  Bormujos,  relativa  a  la
adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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
término municipal de Bormujos (Sevilla), de acuerdo con lo establecido en los artículos 38 y siguientes de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental se remite el enlace en el que puede
descargar el Informe Ambiental Estratégico sobre dicha modificación de planeamiento.

https://consigna.juntadeandalucia.es/12eb2a4df97e3ce30b42d016d7b4b8eb     

EL JEFE DE SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
(P.A. Acuerdo de 30 de septiembre de 2020) 

LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN AMBIENTAL 

Fdo.: Mercedes Cano Gómez

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible

Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Sevilla

Avda. de Grecia, 17
41012 - Sevilla

T: 955 121 144
delegacion.dtse.cagpds@juntadeandalucia.es 

FIRMADO POR MERCEDES CANO GOMEZ 01/07/2021 PÁGINA 1/1

VERIFICACIÓN 64oxu877PFIRMAQb1tY7DelWyFYFzj https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    

02/07/2021 07:57

12814

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu877PFIRMAQb1tY7DelWyFYFzj


2021132800002365

02-07-2021 07:57:38

Número de registro:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro: Registro de salida

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN

ORIGEN

Oficina:    O00029311 - Registro Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla

Unidad de tramitación:   A01035557 - Secretaría General Provincial de Desarrollo Sostenible en Sevilla

INFORMACIÓN DEL REGISTRO

Resumen: REMISION INFORME EXPTE. EAE/SE/600/2020/S AYTO DE BORMUJOS.

DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA ANEXA

Nombre : EAE-SE-600-2020-S-OFICIO REMISION IAE-AYTO_ corregido FIRMADO.pdf. Validez: Original - Fichero Técnico

Tamaño: 2977 HASH: fb29899eeb739794511d6185e7d1721020d614c0d19fcd580c1ceb8a1f2b7388

Nombre : EAE-SE-600-2020-S-OFICIO REMISION IAE-AYTO_ corregido FIRMADO.pdf Validez: Original

Tamaño: 162546 HASH: 903b029e8c9f44e0d139fda767c70ca80620f6e324ebb967a6f1d43d5ac06a06

DESTINO

Oficina:   O00014698 - Registro General del Ayuntamiento de Bormujos

Unidad de tramitación:

Num. Expediente:

Expone: Sº PROT. AMB. DPTO. PREV. AMB.

Solicita: REMISION INFORME EXPTE. EAE/SE/600/2020/S AYTO DE BORMUJOS.

No acompaña documentación física

Página 1 de1

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    

02/07/2021 07:57

12814



INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA DELEGACIÓN
TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
EN SEVILLA SOBRE LA INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN DEL PGOU DE BORMUJOS,  RELATIVA A LA
ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU AL CUMPLIMIENTO DE 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 TÉRMINO MUNICIPAL DE BORMUJOS (SEVILLA).

Ref.: SPA/DPA/SSCC

Expte: EAE/SE/600/2020/S

1. OBJETO.

En el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía, es de aplicación la  Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,  siendo su objeto el  establecimiento de un marco normativo
adecuado  para  el  desarrollo  de  la  política  ambiental  autonómica,  a  través  de  los  instrumentos  que
garanticen la incorporación de criterios de sostenibilidad en las actuaciones sometidas a la misma.

En los artículos 39 y 40 se regula la evaluación ambiental estratégica simplificada de los instrumentos de
planeamiento  urbanístico,  que  debe  ser  conforme  a  las  determinaciones  de  la  Ley  21/2013,  de  9  de
diciembre. Los artículos 39 y 40.6 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, recogen el procedimiento de la evaluación
ambiental estratégica simplificada para la emisión del informe ambiental estratégico. En el artículo 40.3 de
la citada Ley 7/2007 se establecen los instrumentos de planeamiento urbanístico que serán objeto de una
evaluación ambiental estratégica simplificada por el órgano ambiental.

La “Modificación del PGOU de Bormujos, relativa a la adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al
cumplimiento de 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  término  municipal  de  Bormujos  (Sevilla),  supone  una
modificación que afecta  a  la  ordenación pormenorizada de 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 Ley 7/2007, de 9 de julio.  Por tanto, se considera incluida en
el art. 40.3.b) de la citada Ley 7/2007, de 9 de julio. 

Por consiguiente, en aplicación del citado  artículo 40.3 b)  de la Ley 7/2007, la  “Modificación del PGOU de
Bormujos, relativa a la adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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 término municipal de Bormujos (Sevilla), se encuentra sometido al trámite de Evaluación Ambiental
Estratégica Simplificada.

El  Informe  Ambiental  Estratégico  se  define  como  el  informe  preceptivo  y  determinante  del  órgano
ambiental con el que concluye la evaluación ambiental estratégica simplificada. Así, se formula el presente
Informe Ambiental Estratégico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.6.d) de la Ley 7/2007, de 9 de
julio.

Éste se realiza a los efectos de determinar que, o bien, el instrumento de planeamiento urbanístico no tiene
efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos que se establezcan; o bien que, en su caso, el
instrumento de planeamiento urbanístico debe someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria
porque pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible

Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible 
en Sevilla
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2. TRAMITACIÓN.

En fecha 5 de agosto de 2020 tiene entrada en esta Delegación Territorial solicitud de inicio de la Evaluación
Ambiental Estratégica Simplificada relativa a la Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos, relativa a
la adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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 término
municipal de Bormujos (Sevilla), formulada por el Ayuntamiento de Bormujos, conforme a lo establecido en la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley 3/2015,
de 3 de marzo.

Analizada  la  documentación  aportada,  con  fecha  18  de  septiembre  de  2020,  desde  esta  Delegación
Territorial se solicita al Ayuntamiento de Bormujos la subsanación de la citada documentación.

En fecha 21 de octubre de 2020 tuvo entrada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en Sevilla, la documentación requerida, la cual se considera suficiente.

La citada Innovación del PGOU en Bormujos, se encuentra entre los supuestos recogidos en el artículo 40.3.b)
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto Ley
3/2015, de 3 de marzo, por lo que se encuentra sometido al  trámite de Evaluación Ambiental Estratégica
Simplificada. La tramitación de dicho procedimiento se recoge en el artículo 40.6 de la citada Ley, de acuerdo
con su artículo 39.

Con  fecha  1  de  diciembre  de  2020,  se  emite  Resolución  de  la  Delegación  Territorial  de  Agricultura,
Ganadería,  Pesca y  Desarrollo  Sostenible  en Sevilla  por  la  que se acuerda la  admisión a  trámite de la
solicitud de  inicio  de  evaluación ambiental  estratégica  simplificada  para la  “Modificación del  PGOU de
Bormujos, relativa a la adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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 término municipal de Bormujos (Sevilla), formulada por el Ayuntamiento de Bormujos.

Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 39.2 y 40.6.c de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el curso de este procedimiento fueron consultados aquellos
organismos y personas que previsiblemente podían resultar afectados por el desarrollo de la actuación, al
objeto de que enviaran a esta Delegación Territorial en el  plazo de 45 días cualquier indicación que se
estimara al respecto del medio ambiente, así como cualquier propuesta o determinación que se considerara
conveniente con relación a sus competencias.

En la siguiente tabla se recoge la relación de consultas realizadas a otros organismos públicos y personas
interesadas, así como las fechas en las que han emitido informe, los cuales se adjuntan en el Anexo I del
presente Informe Ambiental Estratégico.

ORGANISMO CONSULTADO FECHA DE CONSULTA FECHA DE
RESPUESTA

Servicio  de  Infraestructuras  de  la  Delegación  Territorial  de
Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible  en  Sevilla.
( Dominio Público Hidráulico )

04/12/2020 18/12/2020

Departamento  de Calidad  de Aire  de  la  Delegación  Territorial  de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla

04/12/2020 -

FIRMADO POR CONCEPCION GALLARDO PINTO 22/06/2021 PÁGINA 2/43

VERIFICACIÓN 64oxu856PFIRMAnM5StMPKqy5hTVoB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu856PFIRMAnM5StMPKqy5hTVoB


Departamento  de Residuos y  Calidad del  Suelo  de la  Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible
en Sevilla

14/12/2020 14/12/2020

Secretaría  General  Técnica  (Vías  Pecuarias)  de  la  Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible
en Sevilla

04/12/2020 -

Servicio  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de  la  Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible
en Sevilla

04/12/2020 22/01/2021

Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla

04/12/2020 16/12/2020

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 04/12/2020 22/01/2021

Diputación Provincial de Sevilla 04/12/2020 -

Oficina de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Delegación
Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio,
Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla.

04/12/2020 22/12/2020

Servicio  de  Bienes  Culturales  de  la  Delegación  Territorial  de
Fomento,  Infraestructuras,  Ordenación  del  Territorio,  Cultura  y
Patrimonio Histórico en Sevilla

04/12/2020 19/01/2021

Ecologistas en Acción 04/12/2020 -

- Con fecha 18 de diciembre de 2020 se emite informe del Servicio de Infraestructuras de la Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla. (Dominio Público Hidráulico).

- Con fecha 14 de diciembre de 2020 se emite informe del Departamento de Residuos y Calidad del Suelo de
la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla.

-  Con fecha 22 de enero de 2021 se emite informe del  Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla.

-  Con fecha 16 de diciembre de 2020 se emite informe del  Servicio de Gestión del  Medio Natural de la
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla.

- Con fecha 20 de enero de 2021 se emite informe de Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

-  Con  fecha  22  de  diciembre  de  2020  se  emite  informe  de  la  Oficina  de  Ordenación  del  Territorio  y
Urbanismo de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y
Patrimonio Histórico en Sevilla.

-  Con fecha 19  de enero de  2021 se  emite informe del  Servicio  de Bienes  Culturales  de  la  Delegación
Territorial  de  Fomento,  Infraestructuras,  Ordenación  del  Territorio,  Cultura  y  Patrimonio  Histórico  en
Sevilla.

Los citados informes se adjuntan en el Anexo I del presente informe.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO.

Objetivo del instrumento de planificación

El Proyecto de Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos se formula y redacta con el objeto de
permitir la adaptación de las Normas Urbanísticas a lo dispuesto 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. Medidas que,
en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, establece la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del
Sector Hidrocarburos y del Real Decreto- Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación
de la competencia en mercados de bienes y servicios.

La modificación persigue los siguientes objetivos:

Objetivos Instrumentales:

Con la innovación se regula de forma resumida:

a)  La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las  actividades
contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998.

b) Que dicha actividad  sólo se podrá implantar en los terrenos que tengan determinado por el PGOU de
Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter dominante. Entendido
como dominante el  uso pormenorizado asignado por  la  ordenación urbanística,  mediante el  Plan,  con
mayor intensidad que cualquier otro uso carácter.

c)  Que  la  implantación de  las  instalaciones  y  edificaciones  vinculadas  a  la  actividad  de  estaciones  de
servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se definen expresamente en esta
innovación, en relación a posición, ocupación, altura, retranqueos a linderos, distancias a otras actividades
y distancias respecto a otras estaciones de servicio, accesos.

Objetivos Urbanísticos:

La modificación de Planeamiento pretende adaptar el PGOU de Bormujos al complejo cuadro normativo
estatal, con la pretensión por parte del planificador municipal de compatibilizar los citados principios de
libre competencia, competitividad, eficacia y simplificación de procedimientos, con su inequívoca voluntad
planificadora, manifestada en texto vigente, de configurar el establecimiento de determinadas actividades a
las que se presuponen cierta peligrosidad y generan una inquietud social importante, además de suponer
una competencia exclusiva de carácter municipal.

La modificación propone introducir  la compatibilidad de la instalación de la actividad de estaciones de
servicio  en  suelos  reservados  para  el  uso  pormenorizado  INDUSTRIA  y  COMERCIO,  en  condición  de
DOMINANTE, cuando así lo asigne específicamente la ordenación urbanística a través del Plan, así como,
establece  unas  condiciones  específicas  de  implantación.  Quedando  en  situación  de  incompatible,  la
actividad de estaciones de servicio, en las demás calificaciones del suelo en las que se asigne cualquier otro
uso  pormenorizado,  incluso  en  aquellas  situaciones  en  las  que  los  usos  industria  y  comercio  son
compatibles en los terrenos en los que por ordenación del Plan y la aplicación de sus Normas Urbanísticas
pudiéndose producir con carácter exclusivo en los terrenos.

4. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.

El  documento  ambiental  estratégico  tiene  como  objetivo  principal  analizar  las  determinaciones  del
Planeamiento y el medio físico, biótico y sociocultural previsiblemente afectado, al objeto de identificar y
valorar los posibles impactos ambientales que derivan de la ejecución de esta figura de planeamiento, así
como la aplicación de las medidas protectoras y correctoras encargadas de minimizar dichos impactos y de
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esta forma posibilitar la viabilidad ambiental de la Modificación del PGOU.

El documento ambiental presentado por el Ayuntamiento de Bormujos se ajusta en su contenido al artículo
39.1 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en todos sus apartados.

4.1. Análisis de alternativas

El  Documento  Ambiental  Estratégico  justifica  que  no  existen  alternativas  al  planteamiento,  ya  que  el
Proyecto de Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos relativa a la adaptación de la Normas
Urbanísticas del PGOU municipal al cumplimiento de 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, encuentra su justificación en la voz
de los vecinos del municipio que requieren que las gasolineras se encuadren en un ámbito alejado de áreas
residenciales. 

Y añade que, por otra parte, sólo cabría la alternativa 0, es decir mantener la regulación actual contenida en
las Normas Urbanísticas del municipio, lo que supondría el no adaptar las mismas a la legislación sectorial
con los consiguientes perjuicios para el conjunto de la sociedad y en particular para la actividad, ya que el
escenario actual es de inseguridad jurídica.

4.2. Efectos ambientales. Medidas de prevención, corrección y control

A. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS AMBIENTALES Y VALORACIÓN DE IMPACTOS.

El Documento Ambiental Estratégico identifica los elementos ambientales potencialmente afectados por la
Modificación del planeamiento prevista, lo que posibilita la identificación de impactos ambientales.

El documento engloba los elementos ambientales afectados en los siguientes puntos:

A efecto de recursos de naturaleza:

A. Calidad de la red hidrológica.

Modificaciones en las líneas naturales de escorrentía producidas por edificaciones así como los movimientos
de  tierra  necesarios  para  ello.  La  valoración  de  estas  afecciones  sobre  la  hidrología  superficial,  es  de
compatible  después de  la  aplicación  de  medidas  correctoras.  Por  lo  demás,  se  trata  de  un  impacto  de
extensión parcial, que se genera con carácter inmediato, persistente y reversible.

B. Calidad de la red geomorfológica.

Alteración  de  las  formas  naturales  del  terreno  de  la  zona  afectada,  que  a  su  vez  ocasiona  un  impacto
paisajístico. Los impactos sobre la geomorfología se producen corno consecuencia de las alteraciones más o
menos sustanciales introducidas en la topografía corno consecuencia de las adecuaciones necesarias para
implantar el uso programado. La heterogeneidad geológica y morfológica del territorio municipal da lugar a
situaciones también distintas de afección sobre este elemento. En el núcleo urbano y su entorno, al tratarse de
un relieve menos importante se producen impactos compatibles. Por su parte, la conexión de las redes de
abastecimiento,  saneamiento  y  electricidad  se  considera  compatible  con  la  conservación  de  las  formas
naturales  del  terreno.  A  modo de garantía,  se  establecen medidas  correctoras para  estos impactos,  que
tendrán un carácter puntual, inmediato, permanente y en la práctica, irreversible.

Erosión. El desbroce de las áreas de crecimiento y el movimiento de tierras provocarán la desaparición de la
cobertura  vegetal  del  suelo,  básica  en la  lucha  frente  a  los  agentes  erosivos.  No  obstante  es  necesario
considerar que, en la práctica, estos suelos no quedarán expuestos, puesto que serán la base para el proceso
de urbanización, construcción o la ejecución de sistemas generales. Así, las afecciones relacionadas con la
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erosión se consideran de baja intensidad.

Pérdida de Calidad del Suelo es decir, de su valor agrológico y ecológico. Los suelos sometidos a construcción
estarán afectados en primera instancia por el desbroce de la vegetación de cultivo dando lugar a un suelo
desnudo expuesto a los distintos agentes erosivos. Durante esta fase de construcción, se producirán también
incidencias sobre los suelos provocadas por su ocupación con instalaciones auxiliares, movimiento de tierras y
explanaciones y el movimiento de la maquinaria. Así, los horizontes del suelo serán eliminados o alterados
total o parcialmente y se producirá una compactación del suelo, pérdida de la estructura original, disminución
de  la  porosidad,  etc.  La  capa  de  suelo  fértil  será  retirada  y  reservada  para  las  zonas  verdes  y  para  la
recuperación de áreas o suelos degradados, por lo que se minimizará el impacto provocado. De otro lado cabe
considerar las afecciones sobre la calidad de los suelos derivadas del riesgo de contaminación por el depósito
temporal o permanente de escombros y otros residuos derivados de la construcción.

Este riesgo, de carácter puntual e inmediato no presenta una magnitud elevada, puesto que se encuentra
minimizado por la aplicación de medidas correctoras, siendo además temporal y reversible.

C. A efecto de residuos:

Generación de residuos de la construcción y demolición. Durante la fase de construcción de las estaciones de
suministro  de  carburantes  se  generarán  residuos  de  construcción,  aunque  no  demasiados  debido  a  la
prefabricación y a la falta de necesidad de hacer grandes excavaciones.

Afecciones sobre la limpieza viaria relacionadas con la construcción, que afectarán fundamentalmente a las
áreas urbanas consolidadas que se encuentren adyacentes a las obras. Se establecen medidas correctoras
encaminadas al mantenimiento de la limpieza viaria en las inmediaciones de estas áreas.

Generación  de  residuos  de  carácter  urbano  o  asimilables  en  actividades  domésticas,  productivas  y
comunitarias; estos residuos serán gestionados de acuerdo con la legislación vigente y tal como se precisa en
las medidas correctoras' lo que conduce a identificar un impacto compatible con una extensión puntual,
inmediato, temporal e irreversible.

Por otro lado, debido a que el uso previsto es de estaciones de suministro de carburantes, pueden generarse
otros residuos contaminantes que se gestionarán según la normativa aplicable y en ningún caso debe ser
motivo de impacto irreversible en la zona.

D. A efectos de Hábitat Humano y Medio Socioeconómico

Ocupación  del  suelo  no  ocupado  por  actividades  humanas  o  susceptibles  de  acoger  otras  actividades
diferentes  a  las  que  ahora  soporta,  como  consecuencia  de  las  acciones  propias  de  los  procesos  de
construcción y edificación. Se trata de un impacto relacionado con la cantidad de recursos que, en la práctica,
tiene un carácter irreversible. En este sentido, el suelo ha de entenderse en este sentido como un recurso no
renovable y por ello, su utilización debe partir de la premisa de la sostenibilidad.

Disminución  de  la  limpieza  viaria,  aumento  del  polvo  en  suspensión  y  ruidos  procedentes  del  área  de
actuación en el proceso constructivo. El impacto se valora globalmente como negativo compatible debido a la
aplicación de medidas correctoras y a que en parte este impacto ha sido ya considerado en los apartados de
impactos sobre la Atmósfera y Residuos.

Riesgo de caída accidental  de personas o animales a zanjas en el  proceso constructivo.  Este riesgo,  que
introduce un impacto compatible (por la aplicación de medidas correctoras), puntual, inmediato, temporal e
irreversible, se deriva de las labores propias de las primeras fases de construcción y edificación: movimientos
de tierras, cimentaciones e instalación de infraestructuras.

Riesgo de incendios. Este riesgo, que se atenúa con la aplicación de medidas correctoras/ es inherente a la
acumulación de materiales y maquinaria del proceso constructivo.
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Mejora de las infraestructuras. Desde la perspectiva de las necesidades sociales y de la calidad de vida, el
impacto de la implantación de nuevas estaciones de servicio debe de ser significantemente Positivo para la
sociedad. Se complementa el servicio que ya existe en el municipio de forma más regulada, además de ser
beneficioso para la gran mayoría de habitantes por ser usuarios del vehículo a motor privado. Por todo ello, se
valora  que  la  aceptación  social  corno  buena,  asignándosele  un  impacto  positivo  de  carácter  puntual,
inmediato, permanente y reversible.

Riesgo  de crecimiento  de la  congestión del  tráfico,  traducido  en atascos,  incremento de los  tiempos de
desplazamiento, etc. que conllevan molestias a la ciudadanía. Este impacto puede ser más significativo en
puntos muy concretos de la trama urbana donde existan puntos de suministros de carburantes, aunque no
tienen la suficiente entidad como para perjudicar la congestión del tráfico.

Los impactos sobre el sector de la agricultura no deben considerarse ya que estos suelos no se verán afectos.

E. Disminución de la calidad del aire y de la calidad acústica:

La calidad del aire puede verse afectada durante la construcción de las estaciones, aunque la duración de los
proyectos de obra no será grande. Por otro lado, la calidad del aire podría verse afectada por el aumento del
tráfico en esos puntos concretos aunque de manera puntual. Es por ello que la Modificación incluye unas
normas reguladoras y un uso global único residencial en suelos Mixtos Residenciales-Terciarios que protegen
las áreas residenciales con respecto a estas instalaciones.

Generación de Ruidos como consecuencia de las  operaciones de urbanización y edificación,  y  en menor
medida por la tala y desbroce, movimientos de maquinaria, tierra y explanaciones.

La  intensidad  de  este  impacto  podrá  variar  localmente  en  función  de  las  características  topográficas
(condicionantes de los movimientos de tierra), la proximidad de zonas habitadas susceptibles de recibir los
impactos y la influencia del viento, entre otros factores condicionantes.

Incremento de la contaminación atmosférica y acústica como consecuencia del incremento de los flujos de
circulación. No será relevante debido al incremento de afluencia en puntos muy concretos.

F. Afección al Medio Ambiente urbano:

La implantación de este tipo de estaciones puede afectar  al  componente visual  del  paisaje,  tanto por la
construcción como por la afluencia de vehículos.

B. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CORRECCIÓN Y CONTROL  

En el documento se incluye un epígrafe dedicado a las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida
de lo posible corregir cualquier efecto negativo en el medio ambiente de la aplicación del plan. El documento,
considerando la identificación de impactos previamente realizada, enfoca las medidas en la protección de la
atmósfera, suelo, paisaje y patrimonio y propone un listado de éstas. A continuación, se resumen las mismas:

1. BUENAS PRÁCTICAS

En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población
y producir las mínimas molestias a la misma.

- Durante la ejecución de obras de urbanización deberán aplicarse las siguientes medidas:

• Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos para evitar la emisión de
polvo.

• La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir dotada con los oportunos
silenciadores.
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• La capa de suelo fértil extraído en las obras se extenderá en las zonas verdes y ajardinadas de la
propia urbanización.

• Los residuos de obras serán transportados preferentemente a  instalaciones de  recuperación y
reciclaje de inertes.

• Los árboles y especies vegetales de interés, afectables por las nuevas obras, se conservarán siempre
que sea posible y en caso de imposibilidad se trasplantarán, siempre que sea factible técnicamente
aplicando todas las medidas necesarias para asegurar su viabilidad, a las zonas verdes, ajardinadas
o  rústicas  donde  se  asegure  su  supervivencia,  preferiblemente  lo  más  cerca  posible  a  su
emplazamiento original.

- Previamente a la fase de obras deberán elaborarse y aprobarse, en coordinación y asesoramiento con la
Consejería de  Agricultura, Ganadería,  Pesca y Desarrollo Sostenible, los Planes Locales de Emergencia y
Prevención de Incendios Forestales.

- Todos los proyectos de las obras que afecten a cauces de agua, sean estos continuos o discontinuos,
deberán ir acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos que indiquen los efectos sobre la
dinámica del agua y las medidas para corregir los efectos sobre ellos.

- La red de saneamiento de los nuevos desarrollos será preferentemente de tipo separativa (residuales y
pluviales), conduciendo las aguas fecales o contaminadas a la estación depuradora de aguas residuales más
cercana.

- Integrar ambiental y paisajísticamente el desarrollo y ejecución urbanística del nuevo uso del suelo.

2. MEDIDAS  CORRECTORAS  REFERENTES  A  LA  INTEGRACIÓN  PAISAJÍSTICA  DEL  NUEVO  USO  DEL
SUELO:

• En el plan se deberán respetar las alturas y demás parámetros urbanísticos establecidos en el PGOU
y normativas del municipio. Además, se proyectarán las edificaciones de manera que se integren lo
máximo posible en el entorno (tipología, texturas y colores adecuados y acordes al entorno).

• En el  Plan se respetarán los  estándares mínimos exigidos en la legislación urbanística  para las
dotaciones de zonas verdes o parques públicos. En dichos espacios verdes primará la utilización de
especies vegetales autóctonas, con el objeto de potenciar la integración en el entorno.

• El impacto paisajístico debido a la presencia de viales puede ser aminorado mediante la plantación
de setos arbustivos y pies arbóreos a cada lado del vial. La vegetación a emplear se procurará que
sea mediterránea autóctona para favorecer la integración paisajística de la actuación.

• Deberán proponerse recorridos urbanos y rurales, que permitan la puesta en valor de los lugares de
interés en orden a conseguir un mayor aprovechamiento y disfrute del entorno. Así como servir para
respetar las servidumbres de paso existentes.

3. MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES EN RELACIÓN CON LOS SISTEMAS GENERALES: ACCESOS

• Ocupación del suelo: La ocupación del suelo deberá ser la mínima posible, y la transformación de
este lo más de acuerdo con el estado natural.

• Impacto Acústico: Se tomarán medidas concretas en los tramos en que la  carretera atraviese a
zonas  urbanas  o habitadas,  como por  ejemplo:  barreras  acústicas  a  los   lados  de la  vía,  firme
silencioso, disminución de velocidad permitida, etc.

• Contaminación  Atmosférica:  Los  valores  de  contaminación  atmosférica  serán  medidos  con
regularidad, y se estudiarán sus efectos.
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4. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS:

Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de vertederos de
residuos  o  lugares  de  almacenamiento  de  materiales  susceptibles  de  producir  lixiviados  que
posteriormente se infiltren al terreno.

Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de infiltración en
el  terreno.  Es  necesario  mencionar  que  desde  la  Ley  de  Aguas,  es  posible  el  vertido  de  agentes
contaminantes con autorización.

Tanto la extracción de caudales, el establecimiento de los perímetros de protección de pozos, así como las
autorizaciones de vertidos y en general la policía de aguas, son competencia exclusiva del Organismo de
cuenca, en aplicación de la legislación sectorial vigente.

5. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

Esta medida hace referencia a que todas las  actividades,  usos y  aprovechamientos implantados en los
terrenos objeto del planeamiento deben contar con o estar conectadas a un sistema de depuración de
aguas residuales que garantice la inocuidad de los vertidos.

6. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO.

Se tomarán todas las medidas cautelares necesarias para evitar alguna posible afección sobre los bienes
patrimoniales. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley del Patrimonio Histórico Español y el artículo 2.1 de la
Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía, cualquier hallazgo casual que tenga lugar en el desarrollo
de cualquier actividad deberá ser puesto en conocimiento del Ayuntamiento y de la Consejería de Cultura y
Patrimonio Histórico. Se consideran hallazgos casuales los descubrimientos de objetos y restos materiales
que, poseyendo los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por azar
o como consecuencia de cualquier remoción de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole. En ningún
caso   podrán  considerarse  como  hallazgos  casuales  los  elementos  arqueológicos  descubiertos  en
Yacimientos Arqueológicos inventariados. 

Todo propietario de un inmueble donde se compruebe la existencia de bienes de Patrimonio Histórico,
inmuebles o muebles, debe atender a la obligación de preservación de los mismos, según se estipula en el
Título V de la Ley 16/1985 y en los Títulos II y VI de la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Se
considerará infracción administrativa, o en su caso penal, toda aquella actuación o actividad que suponga
la destrucción o expolio del Patrimonio Arqueológico según se estipula en el Título IX de la Ley 16/1985 PHE,
en el Título XII de la Ley 1/1991 PHA y en el Título XVI, Capítulo II, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal. 

Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal en su título XVI,  constituyen infracciones administrativas las acciones u
omisiones  que  supongan  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  las  leyes  16/1985  de
Patrimonio Histórico Español y 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Conforme a la LOUA, el uso urbanístico del subsuelo queda subordinado a las exigencias del interés público,
a  las  necesidades  de  implantación  de  redes  de  instalaciones  o  equipamientos  y  a  la  protección  del
patrimonio arqueológico;  presumiéndose que su aprovechamiento será público en caso de que el  Plan
General no establezca expresamente su carácter privado. 
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7. VÍAS PECUARIAS

Cualquier  actuación  a  realizar  sobre  las  Vías  Pecuarias  requiere  de  autorización  de  la  Consejería  de
Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible (Decreto  155/1998,  de  21  de  julio,  por  el  que  se
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

Las competencias para efectuar la desafectación de las Vías Pecuarias de Andalucía, así como otros actos de
conservación  y  defensa,  corresponden  a  la  Consejería  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo
Sostenible (artículo 8 del Capítulo I del Título I del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

Los  usos  de  las  Vías  Pecuarias  tendrán  en  consideración  los  fines  establecidos  en  el  artículo  4  del
Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía; especialmente, el fomento de la biodiversidad, el intercambio
genético  de  las  especies  faunísticas  y  florísticas  y  la  movilidad  territorial  de  la  vida  salvaje.  Son  usos
autorizables los usos tradicionales de carácter agrícola compatibles con el tránsito ganadero y las funciones
ambientales de las Vías Pecuarias. Asimismo los desplazamientos de vehículos y maquinaria agrícola.

La Administración podrá establecer determinadas restricciones temporales para estos usos, en garantía de
la defensa de los valores ambientales de la vía pecuaria o de cualesquiera otros que tenga la obligación de
preservar. 

Cuando una vía pecuaria se incorpore al suelo urbano o urbanizable se aportarán los terrenos del trazado
alternativo que la sustituya o se procederá a su desafectación.

8. MEDIO TERRESTRE:

En el acondicionamiento de los terrenos se minimizarán los movimientos de tierra y se realizarán riegos
periódicos para evitar el levantamiento de polvo. 

Los movimientos de tierra realizados en la fase de urbanización deberán evitar siempre los problemas de
erosión y empobrecimiento del suelo.

Deberá controlarse la  estabilidad de los  taludes (pendiente y  grado de cobertura existentes),  ya  que a
menor pendiente y mayor grado de cobertura, mejor es la fijación de los taludes y menor es la erosión y la
pérdida de suelo debido a escorrentías y otros fenómenos.

Deberá preverse una zona para depositar la capa de tierra fértil previamente decapada que después va a
utilizarse para revegetar las superficies. El suelo de buena calidad que sea extraído en las obras de ejecución
de esta actuación será reutilizado para las zonas verdes y jardines a proyectar dentro de la misma.

Se deberán revegetar las superficies con especies adaptadas al medio y que pueden vegetar sin cuidados o
labores de mantenimiento excesivas. Son preferibles especies de crecimiento rápido y se utilizará algún tipo
de plantas que logren una adecuada integración paisajística basándose en el uso restrictivo del agua.

Deberán evitarse  y  controlar  los  derrames  de lubricantes  o  combustibles  en la  zona mediante  buenas
prácticas de mantenimiento de equipos y adecuada ubicación de depósitos. Asimismo, se prohíbe el lavado
de equipos y maquinaria en la zona. Se acondicionará una zona específica para la realización de los cambios
de aceites, mantenimiento de la maquinaria y repostaje, previéndose la correcta gestión de estos residuos.

Asimismo, los residuos de las obras o escombros se trasladarán a un vertedero de inertes autorizado para su
reciclaje o recuperación. 

Se deberán establecer medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante la fase de
ejecución de las edificaciones y obras, con especial referencia a movimientos de tierra, desmontes, destino
de los escombros generados y reutilización se suelo vegetal.
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9. MEDIO HÍDRICO:

En la fase de construcción se evitará aportar a los cauces elementos contaminantes como sólidos disueltos,
aceites o grasas, que se decantarán en balsas o serán tratados en sistemas separadores diseñados para tal
fin. No se verterán a la red de alcantarillado aguas sin que cumplan las condiciones establecidas por el
Ayuntamiento de Bormujos.

Se deberá justificar debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria, así como la ausencia de
impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona, antes de la aprobación definitiva del
planeamiento.

En el desarrollo del sector se prestará especial atención a las obras de evacuación y conducción de aguas
pluviales (red separativa), que se dimensionarán con la amplitud suficiente y siguiendo estrictamente los
criterios técnicos y normas aplicables.

La  ordenación  de  los  terrenos  recogerá  la  obligación  de  mantener  estas  infraestructuras  en  buenas
condiciones, tanto en la fase de ejecución como durante el posterior uso de los terrenos.

El Proyecto de Urbanización habrá de controlar la escorrentía superficial con un diseño de vertientes que
evite  la  concentración  de  las  aguas  en  las  zonas  más  deprimidas  topográficamente  o  con  riesgos  de
inundabilidad.

Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a la calidad de las aguas
subterráneas, evitando vertidos incontrolados o accidentales de aceites, grasas y combustibles, por lo que
el  mantenimiento  de  maquinaria  habrá  de  realizarse  en  instalaciones  autorizadas  a  tal  efecto  que
garanticen su correcta gestión, tal como establece la legislación aplicable, y en el caso de vertido accidental
de sustancias contaminantes, se procederá a su rápida limpieza, mediante la retirada del terreno afectado y
su traslado a vertedero autorizado.

10. RUIDO Y VIBRACIONES:

Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las determinaciones del Reglamento de Calidad del
Aire y resto de normativa vigente que resulte de aplicación en materia de ruidos y vibraciones.

Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se establecerá el primer control
sobre las emisiones de la maquinaria de obra.

Uso adecuado de la maquinaria durante su manejo con el fin de reducir al máximo los niveles sonoros.

Respetar  la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados horarios,  limitando los
trabajos en horas nocturnas.

Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) establecido
por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no sobrepasar en ningún caso la fecha límite establecida
para cada vehículo.

Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. La implantación
de actividades queda condicionada a la constatación efectiva del cumplimiento de los Niveles de Emisión al
Exterior (N.E.E.) y Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) exigibles en virtud del Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre. 

Deberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la superficie de los viales procediéndose a
sustituirlo por un pavimento que reduzca la emisión de ruido en los puntos que se considere pertinente.

Los motores de combustión interne se dotarán de silenciadores. Los grupos electrógenos y compresores
que se utilicen serán los denominados silenciosos y estarán sometidos al control de sus emisiones a través
de un Organismo de Control Autorizado.
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Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), en el Artículo 14: “Exigencias básicas de protección frente al
ruido”: El objetivo de este requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar dentro de los
edificios,  y en condiciones normales de utilización,  el  riesgo de molestias  o enfermedades que el ruido
pueda producir a los usuarios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y
mantenimiento.  Para  satisfacer  este  objetivo,  los  edificios  se  proyectarán,  construirán,  utilizarán  y
mantendrán  de  tal  forma  que  los  elementos  constructivos  que  conforman  sus  recintos  tengan  unas
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión el ruido aéreo, del ruido de impactos y del
ruido y vibraciones de las  instalaciones propias del  edificio,  y para limitar  el  ruido reverberante de los
recintos.

El  Documento  Básico  “HR  Protección  frente  al  Ruido”  especifica  parámetros  objetivos  y  sistemas  de
verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las  exigencias básicas y  la  superación de los
niveles  mínimos  de  calidad  propios  del  requisito  básico  de  protección  frente  al  ruido.  (Real  Decreto
1371/2007, de 19 de octubre).

11. CALIDAD DEL AIRE:

Los impactos potenciales más continuos durante la construcción son la emisión de polvo y ruido, así como
el movimiento de camiones. La corrección de estos elementos impactantes se centrará en el control de tres
factores fundamentales: la fuente emisora, el medio de transmisión y el medio receptor.

Uso de silenciadores, en aquellas fases del trabajo que lo permitan, reduciendo estos impactos de forma
sustancial.

Los  camiones  serán  equipados  y  cubiertos  con lonas  o lienzos  para  evitar  el  polvo  y  los  derrames de
escombros durante el transporte de los materiales cargados.

El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de acuerdo a las especificaciones
técnicas  y  operando  para  cumplir  con  límites  de  calidad  de  aire.  Esta  medida  permitirá  obtener  una
combustión  completa,  un funcionamiento  adecuado de  los  diferentes  equipos  y  una  reducción  en los
niveles de ruido.

Se efectuarán riegos periódicos a partir del momento en que comience el movimiento de tierras para evitar
el levantamiento del mismo y su asentamiento en el entorno.

12. INTEGRACIÓN Y RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA:

Se  adaptarán las  formas  al  medio,  proyectando estructuras  que  provoquen el  mínimo corte  visual  de
manera que las actuaciones resulten integradas en el entorno, con el fin de garantizar la menor incidencia
en  el  medio  de  la  infraestructura  viaria  y  los  volúmenes  a  edificar.  De  este  modo,  se  ordenarán  los
volúmenes de las edificaciones en relación con las  características del terreno y del paisaje circundante,
tanto urbano como rural, con el establecimiento de criterios para su disposición y orientación en lo que
respecta  a  su  percepción  visual  desde  las  vías  perimetrales,  los  accesos  y  los  puntos  de  vista  más
frecuentes, así como la mejor disposición de vistas de unos edificios sobre otros, y del conjunto hacia los
panoramas exteriores.

Realizar  plantaciones  de vegetación con especies y  formas parecidas  al  paisaje  existente,  evitando las
actuaciones geométricas y realizando repoblaciones y plantaciones en general con bordes difusos.

Se  fomentarán  espacios  de  zonas  verdes  y  de  arboleda  (que  no  deben  ser  un  adorno  en  el  espacio
residencial sino un medio configurador del mismo), con el objeto de lograr que la calidad paisajística y
territorial sea un recurso estratégico para el desarrollo económico del ámbito de influencia de la actuación.

Mediante los instrumentos urbanísticos correspondientes, se establecerá un diseño morfológico en el que
se alternen las zonas edificadas con zonas de espacios libres con el objetivo de mantener “vacíos” que
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proporcionen naturalidad, calidad ambiental y paisajística a la actuación. 

La elección de colores y texturas en las fachadas de las edificaciones, serán acordes con el entorno.

Será obligatorio limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y otros materiales, y hacer desaparecer
las instalaciones provisionales, una vez concluidas las mismas.

13. CONTROL DE CALIDAD:

En la memoria justificativa y descriptiva del Proyecto de Urbanización se incluirán los correspondientes
anejos de cálculo de las distintas redes y obras, de tráfico y aparcamientos necesarios;  y contendrá un
Programa de Control de Calidad que determinará las pruebas y ensayos, y número de ellos que deberán
realizarse en las unidades de obra.

Este Control de calidad deberá contratarse con laboratorio homologado (certificado) y se remitirán copia a
los correspondientes servicios municipales y empresas suministradoras a las que afecten de los resultados
de todas las pruebas y ensayos.

14. AHORRO ENERGÉTICO:

- El diseño de los edificios tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno.

- Se recomienda la instalación de paneles solares térmicos para la producción de agua caliente sanitaria
tanto en edificios públicos como privados.

- Se tendrá en cuenta y se dotará de los sistemas necesarios para lograr la iluminación natural en el diseño
del edificio o construcción.

- Se deberán implantar farolas de iluminación en los espacios públicos y viarios interiores alimentadas por
paneles  fotovoltaicos  instalados  sobre  las  mismas  y/o  dispositivos  de  iluminación  de  bajo  consumo
energético (LED).

-  Se  deberá  regular  la  intensidad  lumínica  mediante  sistemas  automáticos  de  control  (empleo  de
iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores requerimientos de iluminación).

-  Se recomienda la adopción de medidas en los proyectos y  en la gestión del  alumbrado público para
reducir la contaminación lumínica y se recomienda prohibir el uso de cañones de luz o láseres, los anuncios
luminosos y las lámparas de descarga a alta presión.

- Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el alumbrado público.

- Se tomarán medidas de eficiencia energética y de energía solar de carácter obligatorio.

Energía Solar:

a.  Todo  Equipamiento  Público  de  nueva  construcción  o  con  obra  mayor  de  rehabilitación  o  reforma
incorporará instalaciones receptoras de energía solar.

b. Todas las  Viviendas y edificios de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o reforma
incorporarán instalaciones de energía solar.

Aplicación del Código Técnico de la Edificación: (Artículo 15 del CTE):

- El ahorro energético consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los
edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir que una parte de este consumo proceda
de fuentes de energía renovable.

- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma
que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
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- El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de
calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.

15.1. Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética:

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del
edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia,
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de
condensación  superficiales  e  intersticiales  que  puedan  perjudicar  sus  características  y  tratando
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas
higrotérmicos en los mismos.

15.2. Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas:

Los  edificios  dispondrán  de  instalaciones  térmicas  apropiadas  destinadas  a  proporcionar  el  bienestar
térmico de sus ocupantes, regulando el  rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se
desarrolla actualmente en el  vigente  Reglamento  de Instalaciones Térmicas en los  Edificios,  RITE,  y  su
aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.

15.3. Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación:

Los edificios dispondrán de instalación de iluminaciones adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la
vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz
natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

15.4. Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria:

En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta,
en los que así se establezca según el CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de
esa  demanda  se  cubrirá  mediante  la  incorporación  en  los  mismos  de  sistemas  de  captación,
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de
su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia
básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las
administraciones  competentes  y  que  contribuyan  a  la  sostenibilidad,  atendiendo  a  las  características
propias de su localización y ámbito territorial.

15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica:

En los edificios que así se establezca según el CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación
de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red.
Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores
más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.

-  La  aplicación  de  los  procedimientos  de  este  DB  se  llevará  a  cabo  de  acuerdo  con  las  condiciones
particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE,
las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio que
figuran en los artículos 5, 6,7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.

- Eficiencia energética:

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las instalaciones de
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iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 grupos siguientes:

a) Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el estado
anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a
otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y la eficiencia energética.

b) Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado anímico que
se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia
energética.

- Como punto final en este apartado se recomienda la aplicación de la Arquitectura Bioclimática en el diseño
y construcción de la edificación.

Esta arquitectura tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir el confort
térmico interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas
mecánicos, que son considerados más bien como sistemas de apoyo

15. CICLO DEL AGUA:

Las siguientes medidas están encaminadas a disminuir en general la afección sobre el ciclo del agua y en
particular a reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos:

- Los Sistemas de Espacios Libres dispondrán de los mecanismos correspondientes de ahorro de agua. Se
emplearán sistemas  de  riego  que  conlleven la  minimización  de  la  aspersión,  empleándose  en su  caso
sistemas de riego por exudación o goteo a fin de incrementar la eficacia y el ahorro del recurso. Siempre que
sea posible se empleará el riego con agua reciclada y en último caso se empleará el riego con agua no
potable. En el caso de necesidad de baldeo de los Viales interiores se empleará el sistema a alta presión, con
una mayor eficacia en el resultado y disminución del consumo de agua, utilizando, siempre que sea posible,
agua depurada o no potable.

-  El  planeamiento  de  desarrollo  y  los  proyectos  de  urbanización  o  ejecución  de  actuaciones  deberán
incorporar:

• El nuevo suelo urbanizable deberá detallar el sistema de abastecimiento y saneamiento.

• El sistema de saneamiento deberá contemplar la separación de la recogida de las aguas pluviales
de las residuales.

• Se deberá garantizar el abastecimiento, saneamiento e infraestructuras de urbanización antes de la
ocupación.

- Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán mecanismos adecuados
para permitir el máximo ahorro del fluido.

-  Los  parques  y  jardines  tendrán  mínimas  exigencias  de  agua,  con  especies  adaptadas  al  clima
mediterráneo.

16. MEDIDAS PARA PROTEGER LA VEGETACIÓN:

-  Los  espacios  libres  que  se  desarrollen  sobre  estos  terrenos  respetarán  siempre  que  sea  posible  la
vegetación preexistente y adoptarán soluciones de diseño tendentes a restaurar la vegetación.

- En caso de que se tengan irremediablemente que desplazar pies arbóreos o arbustivos se hará dentro del
ámbito cada actuación por personal técnico cualificado.

- En orden a lo establecido en el apartado 1.f del artículo 169 de la LOUA, se considerarán protegidos por el
planeamiento  aquellos  elementos  o  comunidades  vegetales  que  se  sitúen  en  las  riberas  de  los  ríos
formando galerías arbóreas. La tala de árboles quedará sometida al requisito de previa licencia urbanística,
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sin perjuicio de las autorizaciones administrativas que sea necesario obtener de la autoridad forestal.

- En las obras de construcción de edificios e instalaciones, no se deberá talar ningún ejemplar arbóreo de
encina, alcornoque u otras especies autóctonas que se relacionan en el Anexo del Reglamento Forestal de
Andalucía (Decreto 208/1997, de 9 de septiembre), pudiendo el Ayuntamiento en la licencia de obras exigir
la modificación del proyecto para conservar estos ejemplares.

- Respecto a la vegetación de ribera hay que establecer medidas especiales de protección:

• Exigir que se respeten las zonas de servidumbre y que se preserven y restauren adecuadamente.

• Restaurar y repoblar cualquier enclave o aledaño contiguo a la zona donde se lleva a cabo una
actividad o uso concreto con vegetación de ribera.

• Restaurar las áreas degradadas y tratar de ampliar la superficie ocupada por vegetación de ribera.

• Respetar lo establecido en el Plan Forestal de la Junta de Andalucía en relación con los bosques y
vegetación de ribera.

- Para la revegetación en aquellas zonas que así lo necesiten se usarán especies autóctonas que se integren
en el paisaje y se adapten bien a las condiciones ambientales. Así como aquellos árboles que hayan sido
necesarios trasplantar.

- En caso de que fuese necesario el arranque de árboles, identificar y preparar previamente al arranque las
zonas donde vayan a ser trasplantados.

- Si es necesario realizar trasplantes y arranques, éstos deben realizarse durante la parada vegetativa.

- Para garantizar la correcta implantación de árboles y arbustos, es necesario llevar unas buenas prácticas
de plantación:

• Realizar la plantación durante la parada vegetativa.

• Evitar la plantación en suelos helados o encharcados.

• Plantar a la correcta profundidad con suelo seco y luz.

• Se puede añadir suelo mejorado: rellenar con cuidado alrededor de las raíces, remover los poros de
aire mojando y rellenando.

• Apuntalar los pies para evitar daños por vientos.

• Proteger de daños producidos por animales.

Delimitación de la zona de obras:

Se señalizarán las áreas exteriores de las zonas de excavación, y de las instalaciones auxiliares de las obras
con objeto de que la maquinaria pesada circule y trabaje dentro de los límites de las obras.

D. SEGUIMIENTO AMBIENTAL  

El documento ambiental estratégico, dedica su último apartado a la descripción de las medidas previstas para
el seguimiento ambiental del plan. 

El  objetivo principal  de las  medidas de seguimiento y control  es comprobar y certificar que las  medidas
ambientales incluidas en el documento urbanístico son respetadas y ejercidas en los proyectos de desarrollo
del mismo. El documento ambiental estratégico define que el control corresponde al Ayuntamiento, a las
diferentes administraciones sectoriales implicadas en su aprobación o emisión de informe y al promotor de la
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actuación. Añadiendo que si fuera necesario, los organismos de control pueden solicitar un certificado emitido
por un técnico ambiental cualificado, de la correcta adopción de las medidas ambientales que le sean de
aplicación.

5. VALORACIÓN AMBIENTAL DEL PLAN PROPUESTO  

El Documento Ambiental Estratégico presentado desarrolla los posibles efectos medioambientales y apunta
las líneas que habrán de tenerse en cuenta y seguirse en los documentos técnicos que se produzcan en el
desarrollo  del  ámbito de la  Modificación del  PGOU. Estas  medidas deben enfocarse especialmente  en la
protección de los elementos atmósfera, suelo, paisaje y patrimonio, que son los potencialmente alterados por
la modificación, si bien en muchos casos dicha alteración se prevé en sentido positivo.

5.1 Consideraciones en materia residuos y contaminación del suelo.

Con fecha 14 de diciembre 2020 se emite informe por el Departamento de Residuos y Calidad del Suelo de la
Delegación de Agricultura,  Ganadería,  Pesca y Desarrollo  Sostenible  en Sevilla,  sobre los  aspectos de  su
competencia, en respuesta al requerimiento en el ámbito del procedimiento previsto en el artículo 39.2 de la
Ley 7/2007, de 9 de julio:

Calidad del suelo   

• Para todo almacenamiento de materias primas o auxiliares susceptible de provocar contaminación del
suelo por rotura de envases, depósitos o contenedores, derivadas de su actividad, deberán de adoptarse
las  mismas condiciones  que  para los  almacenamientos  de  residuos  peligrosos,  a  excepción de  las
específicas para este tipo de residuos, como son el tiempo máximo de almacenamiento y etiquetado.

• Cualquier  incidente  del  que pueda derivarse  contaminación  del  suelo  o  del  medio  hídrico,  deberá
notificarse de inmediato a la Delegación Territorial con competencias en medio ambiente de su ámbito
territorial, en orden a evaluar la posible afección medioambiental.

• En caso de desarrollarse una Actividad Potencialmente Contaminante del Suelo se actuará conforme a
lo  establecido  en  el  Real  Decreto  9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se  establece  la  relación  de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados, y en el Decreto18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que
regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, en relación con la presentación del informe de
situación y el resto de obligaciones establecidas.

• En particular, deberán presentar el informe preliminar de situación aquellas empresas dedicadas a
la  venta  al  por  menor  de  carburantes  para  la  automoción,  cuando  posean  instalaciones  de
almacenamiento, al estar la actividad incluida en el anexo I del RD 9/2005.

Gestión de residuos   

• La gestión de los residuos se realizará en las condiciones determinadas en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental;  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio  de  residuos  y  suelos
contaminados; el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía; y demás normativa de pertinente aplicación.

• Los  residuos  procedentes  de  la  construcción  de  las  instalaciones  deberán  gestionarse  según  lo
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de
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los  residuos  de construcción y demolición.  Se prohíbe  expresamente  el  depósito  en  vertedero para
residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento
previa.

• Todo el material inerte sobrante procedente de las obras de excavado y movimientos de tierra, así como
los materiales de préstamo que resulten excedentarios, les será de aplicación el orden de preferencia
regulado en el art. 104.4 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,
siendo  en  último  caso,  evacuados  a  vertederos  autorizados.  La  valorización  de  los  suelos  no
contaminados excavados y otros materiales naturales excavados procedentes de obras de construcción
o de demolición,  que se generan como excedentes para la ejecución estricta de la obra,  y  que se
destinan a operaciones de relleno y a otras obras distintas de aquéllas en las que se generaron, seguirá
lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de
materiales  naturales  excavados  para  su  utilización  en  operaciones  de  relleno  y  obras  distintas  a
aquéllas en las que se generaron.

• Todas las empresas participantes en la ejecución de los trabajos de urbanización que lleven a cabo
actividades que generen Residuos No Peligrosos en cantidades superiores a 1.000 Tn/año y/o Residuos
Peligrosos, en cumplimiento de los artículos 11 y 17 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, deberán realizar la comunicación previa al inicio de
actividad para su inscripción en el registro de productores de residuos.

5.2. Consideraciones en materia de aguas.

Con fecha  18  de  diciembre  2020  se  emite  informe del  Servicio  de  Infraestructuras  de  la  Delegación  de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre los aspectos de su competencia, en
respuesta al requerimiento en el ámbito del procedimiento previsto en el artículo 39.2 de la Ley 7/2007, de 9 de
julio:

A la vista del informe del Gabinete Jurídico de esta Consejería de 6 de mayo de 2020, titulado “informe AJ-
CAGPDS 2020/24 sobre el régimen jurídico competencial del artículo 42.2 de la Ley de Aguas de Andalucía, con
especial mención de las zonas inundables”, la Dirección General de Planificación y Recursos Hídricos mediante
informe de fecha 05/11/2020 establece el criterio a aplicar en cuanto al régimen de distribución competencial, en
lo referente a las funciones asignadas a dicha Dirección General por el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Según este criterio, el apartado 2 del artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, debe
interpretarse sistemáticamente con el artículo 42.1 de la misma, y con el artículo 25.4 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas. Consecuencia de dicha interpretación, la emisión de los informes sectoriales en materia de aguas
corresponde a las Confederaciones Hidrográficas en las cuencas gestionadas por el Estado conforme al artículo
25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y a la Administración hidráulica de Andalucía en las cuencas internas
de esta Comunidad conforme al artículo 42.2 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de
Andalucía, dicho Reglamento es de aplicación a los vertidos que se realicen directa o indirectamente al dominio
público marítimo-terrestre cuya competencia corresponda a la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio
de lo dispuesto en la normativa básica en materia de aguas y costas.

Según ese mismo criterio competencial, la intervención de la Administración hidráulica en la fase de consultas de
la Evaluación Ambiental Estratégica corresponde a las Confederaciones Hidrográficas en las cuencas estatales y
a los Servicios de esta Consejería en las cuencas internas de Andalucía. También corresponderá en esta fase a los
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Servicios de esta Consejería informar en materia de vertidos en aquellos casos en los que este se realice al
Dominio Público Marítimo Terrestre.

Por  tanto,  y  dado que  el  ámbito  de  la  Modificación  Puntual  del  PGOU de Bormujos  (Sevilla)  relativa  a  la
adaptación de las normas urbanísticas al cumplimiento de 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 se sitúa en la Demarcación Hidrográfica
del Guadalquivir, gestionada por la Administración General del Estado a través de su Organismo de Cuenca,
deberá  dirigirse  a  la  Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  para  que  se  pronuncie  en  cuanto  a  sus
competencias en la fase de consultas de la Evaluación Ambiental Estratégica.

Por otro lado, esta Modificación del  PGOU de Bormujos tiene como objeto efectuar una modificación de las
determinaciones  establecidas  en  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbanística  de  Bormujos,  que  permita  la
adaptación de sus Normas Urbanísticas a lo dispuesto 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.  Para  ello  propone  introducir  la
compatibilidad de la instalación de la actividad de estaciones de servicio en suelos reservados para el  uso
pormenorizado  industria  y  comercio,  en  condición  de  dominante,  cuando  así  lo  asigne específicamente  la
ordenación urbanística a través del  Plan,  así  como establece unas condiciones específicas de implantación.
Quedaría en situación de incompatible la actividad de estaciones de servicio en las demás calificaciones del
suelo en las que se asigne cualquier otro uso pormenorizado, incluso en aquellas situaciones en las que los usos
industria y comercio son compatibles en los terrenos en los que por ordenación del Plan y la aplicación de sus
Normas Urbanísticas pudiéndose producir con carácter exclusivo en los terrenos.

Por  ello,  se  considera  que  su  desarrollo  no  supondrá  un incremento significativo  en  el  volumen de  aguas
residuales generadas por el municipio, que actualmente son depuradas en la estación depuradora de aguas
residuales “Guadalquivir” situada en el término municipal de Palomares del Río, que realiza el vertido al Dominio
Público Marítimo Terrestre, contando con autorización para ello de la Administración hidráulica de la Junta de
Andalucía, conforme al Decreto 109/2015, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vertidos al
Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-Terrestre de Andalucía.”

Con  fecha  22  de  enero  2021  emite  informe por  Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir,  sobre  los
aspectos de su competencia, en respuesta al requerimiento en el ámbito del procedimiento previsto en el
artículo 39.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

A  continuación,  se  resumen las  determinaciones  de  dicho  informe,  debiéndose  atender  a  su  contenido
completo, el cual se adjunta como parte del Anexo I del presente informe ambiental estratégico:

“[…]

Dada la naturaleza de la modificación, esta no se centra en ninguna zona específica del municipio de Bormujos.
Sin embargo, en esta aparado se van a identificar y se localizan los cauces y masas de agua delimitadas dentro
del municipio de Bormujos:

a) Los siguientes cauces públicos y embalses: 

Los  principales  cauces  que  afectan  al  municipio  de  Bormujos  se  localizan  al  Oeste  de  su  núcleo  urbano,
discurriendo en sentido norte-sur. Se corresponden con un arroyo innominado y el arroyo Sequillo (procedente de
Gines), ambos tributarios del río Pudio, que hace de límite municipal oeste.

El río Pudio se constituye como masa de agua superficial en el Plan de la Demarcación del Guadalquivir con
código ES050MSPF011002006.
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Red hidrográfica del municipio de Bormujos extraida del IDE del Guadalquivir.

Ello sin perjuicio de la posible existencia de cauces de escasa entidad que no estuvieran identificados en la
aplicación IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) de esta Confederación, a los cuales también se les aplicarán
las disposiciones normativas correspondientes (las normas más importantes se han expuesto a lo largo de este
informe).

b) Las siguientes masas de agua subterránea:

• Aljarafe Norte (código ES050MSBT000055001). Se encuentra en mal estado cuantitativo y en mal estado
químico, siendo su estado global malo.

Puede consultar la localización y datos adicionales sobre estos elementos y sobre las zonas protegidas (zonas de
captación de agua para abastecimiento, zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario,
zonas sensibles, zonas húmedas, zonas de protección de hábitats o especies, zonas de producción de especies
económicamente significativas, masas de agua de uso recreativo, perímetros de protección de aguas minerales y
termales, y reservas naturales fluviales) en el visor web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (h	p://
www.chguadalquivir.es/ à àidechg  Visualizadores  Ligero o Avanzado). 

Otras Administraciones también pueden ofrecer información,  cartografía y visores de gran utilidad, como el
Instituto Geográfico Nacional (http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-area-cartografia)  y  la CONSEJERÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE de la Junta de Andalucía (por medio del REDIAM).

En el documento del estudio ambiental estratégico (EAE), el cumplimiento de la normativa  sectorial de aguas
debe quedar reflejado explícitamente en un Anexo Sectorial de Aguas o, si la extensión del plan o programa es
reducida, en un simple apartado del EAE. Ello sin perjuicio de su adecuada integración funcional en el conjunto
del plan o programa.
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5.3. Consideraciones en materia de Bienes Culturales

Con fecha 19 de enero 2021 se emite informe por el Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial
de  Cultura  y  Patrimonio  Histórico  en  Sevilla,  sobre  los  aspectos  de  su  competencia,  en  respuesta  al
requerimiento en el ámbito del procedimiento previsto en el artículo 39.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

A continuación, se resumen las conclusiones de dicho informe, debiéndose atender a su contenido completo,
el cual se adjunta como parte del Anexo I del presente informe ambiental estratégico:

“Examinada la documentación remitida y en base a información disponible en esta Delegación Territorial se
considera que el Documento Ambiental Estratégico y Borrador de la Modificación del PGOU-Adaptación Parcial a
la LOUA de Bormujos, relativa a la adaptación de las Normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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, puede ser informado favorablemente a los afectos de lo establecido en los articulo 38 y 40 de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de gestión Integrada de la Calidad Ambiental y en el artículo 32 de la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, de patrimonio Histórico de Andalucía, dado que el ámbito de la modificación no produce afección
negativa  a  bienes  inscritos  en  el  Catálogo  General  de  Patrimonio  Histórico  Andaluz  ni  pertenecientes  al
Inventario de Bienes Reconocidos.”

5.4. Condiciones generales en materia de contaminación atmosférica

Condiciones generales en materia de contaminación acústica  

• En relación con la contaminación acústica se atenderá a lo regulado en el Decreto 6/2012, de 17 de
enero,  por el  que se aprueba el  Reglamento  de Protección contra la  Contaminación Acústica en
Andalucía, y en todo caso, se es la normativa que regula el control de los efectos del ruido por lo que,
en todo caso, se deberán respetar los valores de emisiones previstos en la tabla VII del mismo.

Condiciones generales en materia de contaminación lumínica  

• Con el objeto de prevenir la dispersión de la luz hacia el cielo nocturno, preservar las condiciones
naturales de oscuridad en beneficio de los ecosistemas, promover el uso eficiente del alumbrado y
reducir la intrusión lumínica en zonas distintas a las que  se pretende iluminar, a las instalaciones de
alumbrado  exterior  de  las  actuaciones  contenidas  en  la  innovación  en  cuestión,  les  serán  de
aplicación  las  disposiciones  relativas  a  la  contaminación  lumínica  recogidas  en  el  Real  Decreto
1980/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.

• Serán de aplicación las disposiciones relativas a contaminación lumínica recogidas en el artículo 60 y
siguientes de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

5.5. Condiciones generales en materia de Espacios Naturales Protegidos.

Con fecha 22 de enero 2021 se emite informe del Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación
Territorial  de  Desarrollo  Sostenible  en  Sevilla,  sobre  los  aspectos  de  su  competencia,  en  respuesta  al
requerimiento en el ámbito del procedimiento previsto en el artículo 39.2 de la Ley 7/2007, de 9 de julio:

Considerando lo  establecido en  la  Directiva  92/43/CEE,  del  Consejo,  de  21  de  mayo  de  1992,  relativa  a  la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y el formulario normalizado de datos
Natura 2000 de las ZEC y ZEPA reseñadas. Así mismo, considerado lo establecido en los distintos planes de
gestión aprobados para dichos espacios incluidos en la Red Natura 2000.
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Considerando los criterios recogidos en el Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
relativos a las características de los proyectos y, especialmente, respecto a su ubicación y a las características del
impacto potencial que pudieran infligir a la conservación de dichos espacios.

Considerando lo  establecido en  la  Directiva  2009/147/CE  del  Parlamento Europeo y  del  Consejo,  de  30  de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, y la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21
de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.

Consultada  la  bibliografía  existente  al  respecto,  y  el  repositorio  único  de  ficheros  disponible  la  Red  de
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).

Analizada la documentación presentada, y en función de las valoraciones efectuadas en virtud del artículo 46.4
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; es posible concluir que el
proyecto no presenta afección apreciable a lugares Natura 2000.

5.5. Condiciones generales en materia de Urbanismo.

Con fecha 22 de diciembre 2020 se emite informe de la oficina de Ordenación del Territorio de la Delegación
Territorial  de Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación del  Territorio  en Sevilla,  sobre los  aspectos  de  su
competencia, en respuesta al requerimiento en el ámbito del procedimiento previsto en el artículo 39.2 de la
Ley 7/2007, de 9 de julio.

A  continuación,  se  resumen las  determinaciones  de  dicho  informe,  debiéndose  atender  a  su  contenido
completo, el cual se adjunta como parte del Anexo I del presente informe ambiental estratégico:

• “La valoración de la incidencia de las determinaciones del planeamiento general en el territorio y su
coherencia  con  las  previsiones  de  los  planes  territoriales  se  realizará  a  través  del  informe  de
incidencia territorial previsto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este informe se emite tras la
aprobación inicial del instrumento, atendiendo a lo establecido en el art. 32.1.2a  de la LOUA y el art.
13.2.b) del Decreto 36/2014, 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la
Administración de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo  y a
solicitud del órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, a través de la Comisión
Provincial de Coordinación Urbanística.

• El  marco  de  referencia  normativa  a  nivel  territorial  es  el  Plan  de  Ordenación  del  Territorio  de
Andalucía (POTA), aprobado por el  Decreto 206/2006, de 28 de noviembre y publicado en el  BOJA
nº250, de 29 de diciembre de 2006. Atendiendo a su directriz 61, la evaluación ambiental debe permitir
valorar los aspectos mas globales de la ordenación y su contribución a la sostenibilidad: modelos de
ocupación del suelo, movilidad derivada del esquema general de usos, requerimientos de recursos y
la eficiencia en su utilización y las actuaciones que representen la restauración y mejora del medio
ambiente, así como incluir entre las determinaciones de planeamiento urbanístico una aproximación
al  balance  ecológico  resultante  del  proyecto  urbano  propuesto  evaluando  globalmente  sus
consecuencias en cuanto al aumento o disminución del consumo de recursos naturales básicos (agua,
energía, suelo y materiales) y la correcta gestión de sus ciclos. 

En  este  contexto  de  mejora  de  los  mecanismos  de  evaluación  de  impacto  ambiental  de  la
planificación urbanística, se establece corno mecanismo profundizar en la integración del proceso de
evaluación ambiental con el propio proceso del planeamiento urbanístico, con independencia de los
respectivos itinerarios de tramitación y de las competencias de cada uno de los citados procesos,
debiendo procurarse  que,  desde las primeras  fases del  planeamiento  urbanístico,  se integren las
consideraciones de naturaleza ambiental y ecológica, y valorar desde el punto de vista ecológico y
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paisajístico las determinaciones del planeamiento en las ordenanzas particulares de edificación y las
tipologías edificatorias propuestas.

Por su parte, la recomendación 166 del POTA sobre evaluación estratégica de planes y programas
establece  que  la  evaluación  se  sustanciará  sobre  una  información  contenida  en  la  propia
documentación del borrador del plan, al menos referida a:

- Síntesis de objetivos y contenidos del plan o programa.

- Aspectos relevantes de la situación del territorio, medio ambiente, patrimonio y riesgos, así como la
identificación de las diferentes políticas incluidas en el ámbito.

- Los probables efectos (secundarios, acumulativos sinérgicos, permanentes y temporales, positivos y
negativos)  significativos   relativos  a  la  biodiversidad,  la  población,  la  salud  humana,  el  medio
ambiente y  los recursos naturales, el  patrimonio cultural,  el  paisaje y la interrelación entre todos
estos factores.

- Las medidas previstas para prevenir, reducir y compensar cualquier efecto negativo.

- Las alternativas consideradas y la justificación de la elección realizada.

- La identificación de medidas e indicadores de seguimiento y evaluación.

• El municipio de Bormujos pertenece además al ámbito del Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración urbana de Sevilla (POTAOS}, aprobado por Decreto 267/2009, de 9 de junio, del Consejo
de Gobierno y publicado en e! BOJA n.° 132, de 9 de julio de 2009.

• Atendiendo a lo establecido en los artículos 20 y 22 de la ley 171994, de 11 de enero, de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, respectivamente los Planes de Ordenación del
territorio son públicos y vinculantes, dependiendo el  grado de vinculación de la naturaleza de sus
determinaciones (normas, directrices y recomendaciones) y el Plan de Ordenación del territorio de
Andalucía es vinculante para el resto de los instrumentos de planificación territorial, para los Planes
con incidencia en la ordenación del territorio y para el planeamiento urbanístico general.

• La innovación tiene por objeto, atendiendo a la Memoria del borrador del documento, "efectuar una
modificación de las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación Urbanística de
Bormujos, que permita la adaptación de sus Normas Urbanísticas a lo dispuesto por la Ley 11/2013, de
26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación de
empleo.  Medidas  que el  ámbito  del  Sector  de  Hidrocarburos  establece  la  modificación  de  la  Ley
34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del Real decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de
medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios. En concreto
a la nueva redacción en la que queda el artículo 43 de la ley 34/1998 ... ".

• Tanto el Documento Ambiental Estratégico como el Borrador de la Innovación presentada contienen
una síntesis de las determinaciones que guardan coherencia con aquellas de carácter ambiental que
contienen el POTA y el POTAUS, cumpliendo así con la recomendación del art. 166 del POTA.

• Finalmente la consideración, aplicación y validación de las distintas determinaciones ambientales
referenciadas por la planificación territorial que deban contener los instrumentos de planeamiento
general y el Estudio ambiental estratégico corresponderá a las distintas Administraciones públicas
cuyas  competencias  se  vean  afectadas.  En  este  sentido,  no  corresponderá  a  este  órgano  la
verificación  del  contenido  de  dichas  determinaciones  ambientales  en  las  siguientes  fases  del
procedimiento ambiental que se tramita.”
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5.5. Condiciones generales en materia del Medio Natural

Con fecha 16 de diciembre 2020 se emite informe del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación
Territorial  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible  en  Sevilla,  sobre  los  aspectos  de  su
competencia, en respuesta al requerimiento en el ámbito del procedimiento previsto en el artículo 39.2 de la
Ley 7/2007, de 9 de julio. El cual comunica que no se aprecian afecciones significativas, en lo referente a las
competencias de este Servicio.

************************

De acuerdo con el artículo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, a
partir del análisis de la documentación aportada, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas,
y  de  conformidad con los  criterios  establecidos  en el  Anexo  V  de la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de
Evaluación Ambiental, esta Delegación Territorial en el ámbito de sus competencias,

DECLARA

Que  la  “Innovación  por  Modificación  del  PGOU  de  Bormujos,  relativa  a  la  adaptación  de  las  normas
urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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 término municipal de Bormujos (Sevilla), no
tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y cuando se cumplan las determinaciones
ambientales indicadas en el presente Informe Ambiental Estratégico, así como las incluidas en el borrador de
la Modificación del PGOU y en el documento ambiental estratégico, que no se opongan a las anteriores.

El Informe Ambiental Estratégico se remitirá al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su publicación en
el plazo de 15 días hábiles desde su formulación, sin perjuicio de la publicación de su contenido íntegro en la
sede electrónica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

El Informe Ambiental Estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios si, una vez publicado en el BOJA, no se hubiera procedido a la aprobación del reformado en el plazo
máximo de cuatro años. En tal caso, el promotor deberá inicial nuevamente el procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica.

Contra el presente Informe Ambiental Estratégico no procederá recurso administrativo alguno, sin perjuicio de
los que proceda, en su caso, contra la resolución que apruebe el instrumento de planeamiento sometido al
mismo.

La Delegada Territorial de Desarrollo Sostenible

Fdo.: Concepción Gallardo Pinto
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ANEXO 1

RELACIÓN DE INFORMES RECIBIDOS DE OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
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  S/REF. EAE/SE/600/2020/S   

  N/REF. URB-115-20-SE 

  FECHA Ver firma electrónica 

  ASUNTO Consulta DAE Innovación por 
Modificación del PGOU de 
Bormujos relativa a la adaptación 
de las NU del PGOU al cumpli-
miento de 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. 

   

  

 

  

 

 
 

Recibida en esta confederación, el 9 de diciembre de 2020, petición de informe referente el 

Documento Ambiental Estratégico, Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos, relativa a la 

adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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 término municipal de Bormujos (Sevilla), referente al trámite de consultas previsto en los artículos 

38 y 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, 

del expediente arriba referenciado, se emite el siguiente: 

 

INFORME: 

 

El municipio de Bormujos se emplaza al oeste de la ciudad de Sevilla, estando su núcleo ur-

bano situado a 98 metros sobre el nivel del mar. Su término municipal, que alberga una población 

de 21.964 habitantes (censo 2018), tiene una superficie de unos 12,2 km2, y conecta con la ciudad 

de Sevilla por la A-49 hasta llegar a la SE-30. 

 

Este Proyecto de Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos se formula y redacta 

con el objeto de permitir la adaptación de las Normas Urbanísticas a lo dispuesto 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. Medidas que, en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, establece la modifica-

ción de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del Real Decreto- Ley 6/2000, 

de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y 

servicios. 

 

Firmado electrónicamente.
CSV: MA00109P05870N1OZ7GYN2JKD6F9GDGSFK
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La modificación persigue los siguientes objetivos:  

 

Objetivos Instrumentales: 

Con la presente innovación se regula de forma resumida: 

a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca 

las actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 

b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado 

por el PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial 

con carácter dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado 

por la ordenación urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier 

otro uso carácter 

c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de 

estaciones de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas 

que se definen expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, 

altura, retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a 

otras estaciones de servicio, accesos 

 

Objetivos Urbanísticos: 

La presente modificación de Planeamiento pretende adaptar el de PGOU de 

Bormujos al complejo cuadro normativo estatal, con la pretensión por parte del plani-

ficador municipal de compatibilizar los citados principios de libre competencia, com-

petitividad, eficacia y simplificación de procedimientos, con su inequívoca voluntad 

planificadora, manifestada en texto vigente, de configurar el establecimiento de de-

terminadas actividades a las que se presuponen cierta peligrosidad y generan una 

inquietud social importante, además de suponer una competencia exclusiva de carác-

ter municipal. 

La modificación propone introducir la compatibilidad de la instalación de la ac-

tividad de estaciones de servicio en suelos reservados para el uso pormenorizado 

INDUSTRIA y COMERCIO, en condición de DOMINANTE, cuando así lo asigne es-

pecíficamente la ordenación urbanística a través del Plan, así como, establece unas 

condiciones específicas de implantación. Quedando en situación de incompatible, la 

actividad de estaciones de servicio, en las demás calificaciones del suelo en las que 

se asigne cualquier otro uso pormenorizado, incluso en aquellas situaciones en las 

que los usos industria y comercio son compatibles en los terrenos en los que por or-

denación del Plan y la aplicación de sus Normas Urbanísticas pudiéndose producir 

con carácter exclusivo en los terrenos. 
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1. Definición de dominio público hidráulico y zonas de servidumbre y policía. 

De acuerdo con el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (en adelante, TRLA), 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, constituyen el dominio público hidráulico del 

Estado (en lo sucesivo, DPH), con las salvedades expresamente establecidas en la Ley: 

a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables, con in-

dependencia del tiempo de renovación. 

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas. 

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. 

d) Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los 

recursos hidráulicos. 

Dispone, por su parte, el artículo 5 del TRLA que son cauces de dominio privado aquéllos 

por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales en tanto atraviesen, desde su origen, única-

mente fincas de dominio particular. No obstante, el dominio privado de estos cauces no autoriza 

para hacer en ellos labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas 

o alterar su calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de 

las avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas. 

Conforme al artículo 6 del TRLA, se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces 

públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con 

los cauces. Las márgenes están sujetas, en toda su extensión longitudinal: 

a) A una zona de servidumbre de cinco metros de anchura, para uso público. 

b) A una zona de policía de cien metros de anchura en la que están condicionados el uso del 

suelo y las actividades que se desarrollen. 

Según precisa el artículo 6.3 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en adelante, 

RDPH), aprobado por el Real Decreto 849/1986, la regulación de dichas zonas tiene como finalidad 

la consecución de los objetivos de preservar el estado del dominio público hidráulico, prevenir el 

deterioro de los ecosistemas acuáticos, contribuyendo a su mejora, y proteger el régimen de las 

corrientes en avenidas, favoreciendo la función de los terrenos colindantes con los cauces en la 

laminación de caudales y carga sólida transportada. 

2. Utilización del agua y otros bienes integrantes del DPH. Servidumbres legales. 

Conforme al artículo 52 del TRLA, el derecho al uso privativo, sea o no consuntivo, del do-

minio público hidráulico se adquiere por disposición legal o por concesión administrativa, sin que 

pueda adquirirse por prescripción. Respecto a los usos privativos por disposición legal, el artículo 

54 del TRLA dispone: “El propietario de una finca puede aprovechar las aguas pluviales que discu-

rran por ella y las estancadas, dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas en 

la presente Ley y las que se deriven del respeto a los derechos de tercero y de la prohibición del 

abuso del derecho”. Por su parte, el artículo 59 del TRLA establece que todo uso privativo de las 
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aguas no incluido en el artículo 54 requiere concesión administrativa, la cual se emite por el Orga-

nismo de cuenca según las previsiones de los planes hidrológicos. 

Los artículos 50 y 51 relacionan, respectivamente, los usos comunes (no precisan autoriza-

ción) y los usos comunes especiales (precisan previa declaración responsable, salvo que puedan 

dificultar la utilización del recurso por terceros, en cuyo caso precisan autorización, conforme al 

artículo 72 del RDPH). 

Una importante servidumbre legal de carácter general es la que establece el artículo 47 del 

TRLA: “1. Los predios inferiores están sujetos a recibir las aguas que naturalmente y sin obra del 

hombre desciendan de los predios superiores, así como la tierra o piedra que arrastren en su curso. 

Ni el dueño del predio inferior puede hacer obras que impidan esta servidumbre ni el del superior 

obras que la agraven. 2. Si las aguas fueran producto de alumbramiento, sobrantes de otros apro-

vechamientos o se hubiese alterado de modo artificial su calidad espontánea, el dueño del predio 

inferior podrá oponerse a su recepción, con derecho a exigir resarcimiento de daños y perjuicios, de 

no existir la correspondiente servidumbre”. 

 

 3. Limitaciones en cauces públicos, lagos, lagunas y embalses. Calidad de aguas. 

La utilización o aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados 

en ellos requerirá la previa autorización administrativa, conforme al artículo 72.1 del RDPH. 

Las obras que se realicen en los cauces respetarán la continuidad longitudinal y transversal 

de los mismos, en consonancia con el artículo 126 bis del RDPH. En las nuevas autorizaciones o 

concesiones de obras transversales al cauce que, por su naturaleza y dimensiones, puedan afectar 

significativamente al transporte de sedimentos, será exigible una evaluación del impacto de dichas 

obras sobre el régimen de transporte de sedimentos del cauce, y en la explotación de dichas obras 

se adoptarán medidas para minimizar dicho impacto. 

En aplicación del artículo 126 ter del RDPH, Como criterio general no serán autorizables la 

realización de cubrimientos de los cauces, la alteración de su trazado, la disminución de su capaci-

dad de desagüe o de transporte de sedimentos y la obstaculización de la circulación de la fauna 

piscícola. En los casos excepcionales debidamente justificados en los que se plantee la autoriza-

ción de cubrimientos, la sección será, en lo posible, visitable y dispondrá de los elementos necesa-

rios para su correcto mantenimiento y en cualquier caso, deberá permitir el desagüe del caudal de 

avenida de quinientos años de período estadístico de retorno. 

En cuanto a las modificaciones de escorrentías de pluviales, no podrán hacerse en perjuicio 

de terceros o provocando la degradación del DPH, por lo que, en obras que requieran grandes 

movimientos de tierras, se procurará respetar la ubicación de las líneas divisorias de aguas y, en lo 

posible, las vaguadas. 

En caso de actuarse en las proximidades de lagos, lagunas y embalses, además de la co-

rrespondientes zonas de servidumbre y policía, podría existir en torno a ellos un perímetro de 
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protección definido en virtud del artículo 243 del RDPH, donde el uso del suelo y las actividades que 

se desarrollen estarían condicionados con la finalidad de proteger la calidad del agua. 

Conforme el artículo 111 del TRLA, “1. Las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las 

creadas artificialmente, tendrán la consideración de zonas húmedas. (…) 3. Toda actividad que 

afecte a tales zonas requerirá autorización o concesión administrativa”. 

Por su parte, el artículo 100.1 del TRLA dispone que se considerarán vertidos los que se 

realicen directa o indirectamente en las aguas continentales (superficiales o subterráneas), así 

como en el resto del dominio público hidráulico, cualquiera que sea el procedimiento o técnica 

utilizada. Está prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos 

residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del domi-

nio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa, otorgada por 

esta confederación en el ámbito de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. En caso de vertido a 

cauces con régimen intermitente de caudal, el vertido podrá ser considerado con esta confedera-

ción como vertido directo a las aguas superficiales o vertido indirecto a las aguas subterráneas 

mediante filtración a través del suelo. 

En caso de vertido a aguas de dominio público marítimo-terrestre, las autorizaciones son 

otorgadas por la Administración de la Comunidad Autónoma. 

La regulación aplicable a los vertidos a las aguas continentales, tanto superficiales como 

subterráneas, está contenida en el Capítulo II del Título III del RDPH. El régimen específico aplica-

ble a las aguas residuales urbanas se establece en el Real Decreto-Ley 11/1995, por el que se 

establecen las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas, y en el Real 

Decreto 509/1996, de desarrollo del anterior. 

Por otra parte, las actividades agrarias que se pretendan desarrollar deberán estar a lo dis-

puesto en el Real Decreto 261/1996, sobre protección de las aguas contra la contaminación produ-

cida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. En las zonas que, conforme al artículo 4 de 

este Real Decreto, hayan sido declaradas por la Comunidad Autónoma como “vulnerables”, se 

deberán respetar las prescripciones establecidas por los programas de actuación y códigos de 

buenas prácticas agrarias aprobados por la Comunidad Autónoma conforme a los artículos 6 y 5, 

respectivamente, del citado Real Decreto 261/1996. Estos códigos y programas establecen deter-

minaciones referentes a la aplicación de fertilizantes y estiércoles a las tierras, a los tanques de 

almacenamiento de estiércol y a la gestión del uso de la tierra. 

Finalmente, es necesario que consulte si el ámbito del plan o programa afecta a alguna zona 

protegida de las incluidas en el Anejo nº 5 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 

Guadalquivir, aprobado por el Real Decreto 1/2016, a fin de que tenga en cuenta las prescripciones, 

limitaciones y/o prohibiciones aplicables en cada caso. Puede consultar y descargar el plan hidroló-

gico completo en http://www.chguadalquivir.es/demarcacion-hidrografica-guadalquivir. 
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 4. Limitaciones en las zonas de servidumbre y policía. Zona de flujo preferente. 

 En zona de servidumbre es aplicable el artículo 7 del RDPH, según el cual esta zona tiene 

los fines siguientes: 

a) Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico. 

b) Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y sal-

vamento, salvo que por razones ambientales o de seguridad el organismo de cuenca consi-

dere conveniente su limitación. 

c) Varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad. 

Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar espe-

cies no arbóreas, siempre que no deterioren el ecosistema fluvial o impidan el paso señalado en el 

apartado anterior. Las talas o plantaciones de especies arbóreas requerirán autorización de este 

Organismo de cuenca. 

Con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en zona de servidum-

bre, salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para su 

conservación y restauración. Solo podrán autorizarse edificaciones en zona de servidumbre en 

casos muy justificados. Las construcciones e instalaciones en estas zonas precisan previa autoriza-

ción de esta confederación. 

Las edificaciones que se autoricen se ejecutarán en las condiciones menos desfavorables 

para la propia servidumbre y con la mínima ocupación de la misma, tanto en su suelo como en su 

vuelo. Deberá garantizarse la efectividad de la servidumbre, procurando su continuidad o su ubica-

ción alternativa y la comunicación entre las áreas de su trazado que queden limitadas o cercenadas 

por aquélla. 

Conforme al artículo 9.4 del RDPH, “la ejecución de cualquier obra o trabajo en la zona de 

policía de cauces precisará autorización administrativa previa del organismo de cuenca”. No obs-

tante, en aplicación del artículo 78.1 del RDPH, si se trata de una construcción prevista en un Plan 

de Ordenación Urbana, otras figuras de ordenamiento urbanístico o en un plan de obras de la 

Administración que hubiera sido informado favorablemente por esta confederación recogiendo las 

oportunas previsiones formuladas al efecto, no sería precisa la antedicha autorización, si bien todos 

los proyectos derivados del desarrollo del planeamiento deberán ser comunicados con suficiente 

anticipación al Organismo de cuenca para que se analicen las posibles afecciones al dominio públi-

co hidráulico y a lo dispuesto en el artículo 9, 9 bis, 9 ter, 9 quáter, 14 y 14 bis. 

Según el artículo 9.2 del RDPH, “la zona de flujo preferente es aquella zona constituida por 

la unión de la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía 

de intenso desagüe, y de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se 

puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite 

exterior mediante la envolvente de ambas zonas. 
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A los efectos de la aplicación de la definición anterior, se considerará que pueden producirse 

graves daños sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidráulicas durante la aveni-

da satisfagan uno o más de los siguientes criterios: 

a) Que el calado sea superior a 1 m. 

b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s. 

c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s. 

Se entiende por vía de intenso desagüe la zona por la que pasaría la avenida de 100 años 

de periodo de retorno sin producir una sobreelevación mayor que 0,3 m, respecto a la cota de la 

lámina de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda la llanura de inunda-

ción existente. La sobreelevación anterior podrá, a criterio del organismo de cuenca, reducirse 

hasta 0,1 m cuando el incremento de la inundación pueda producir graves perjuicios o aumentarse 

hasta 0,5 m en zonas rurales o cuando el incremento de la inundación produzca daños reducidos”. 

El mismo artículo 9.2 establece que “la zona de policía podrá ampliarse, si ello fuese nece-

sario, para incluir la zona o zonas donde se concentra preferentemente el flujo, al objeto específico 

de proteger el régimen de corrientes en avenidas, y reducir el riesgo de producción de daños en 

personas y bienes. En estas zonas o vías de flujo preferente sólo podrán ser autorizadas aquellas 

actividades no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de 

la capacidad de desagüe de dichas zonas, en los términos previstos en los artículos 9 bis, 9 ter y 9 

quáter”. 

En caso de que el área afectada por el plan o programa, por su proximidad a algún cauce, 

pudiera quedar incluida en zona de flujo preferente (en lo sucesivo, ZFP), deberá presentar ante 

esta confederación un estudio de inundabilidad que la determine, salvo que dicha área haya sido ya 

estudiada por el sistema nacional de cartografía de zonas inundables (SNCZI, en adelante) y en 

éste se haya determinado la ZFP, en cuyo caso podrá optar por asumir la zonificación establecida 

en el SNCZI o presentar un estudio local detallado. En la página web del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente dispone de un visor del SNCZI (enlace directo: 

http://sig.mapama.es/snczi/). 

Las limitaciones en zona de flujo preferente se recogen en los artículos 9 bis a 9 quáter del 

RDPH: 

 Artículo 9 bis: limitaciones a los usos en la zona de flujo preferente en suelo rural. 

 Artículo 9 ter: obras y construcciones en la zona de flujo preferente en suelos en situación 

básica de suelo urbanizado. 

 Artículo 9 quáter: régimen especial en municipios con más de 1/3 de su superficie incluida 

en la zona de flujo preferente. 

A efectos del RDPH y de acuerdo con sus artículos 9 bis y 9 ter, los conceptos de “suelo ru-

ral” y “suelo urbanizado” son los definidos por el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilita-

ción Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015. 
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 5. Zonas inundables. 

Según el artículo 14 del RDPH, se consideran zonas inundables “los terrenos que puedan 

resultar inundados por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas cuyo período 

estadístico de retorno sea de 500 años, (…)”. 

Con el objeto de garantizar la seguridad de las personas y bienes, el artículo 14 bis estable-

ce en las zonas inundables las siguientes limitaciones en los usos del suelo: 

1. Las nuevas edificaciones y usos en suelos rurales se realizarán, en la medida de lo posible, 

fuera de las zonas inundables. Cuando no sea posible, se estará a lo que al respecto establezca, en 

su caso, la normativa de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta lo siguiente: 

“a) Las edificaciones se diseñarán teniendo en cuenta el riesgo de inundación existente y los 

nuevos usos residenciales se dispondrán a una cota tal que no se vean afectados por la 

avenida con periodo de retorno de 500 años, debiendo diseñarse teniendo en cuenta el ries-

go y el tipo de inundación existente. Podrán disponer de garajes subterráneos y sótanos, 

siempre que se garantice la estanqueidad del recinto para la avenida de 500 años de perío-

do de retorno, se realicen estudios específicos para evitar el colapso de las edificaciones, 

todo ello teniendo en cuenta la carga sólida transportada, y además se disponga de respira-

deros y vías de evacuación por encima de la cota de dicha avenida. Se deberá tener en 

cuenta su accesibilidad en situación de emergencia por inundaciones. 

b) Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles o infraestructuras 

públicas esenciales tales como, hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de 

personas mayores o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superfi-

cies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población, acampadas, 

zonas destinadas al alojamiento en los campings y edificios de usos vinculados, parques de 

bomberos, centros penitenciarios, depuradoras, instalaciones de los servicios de Protección 

Civil, o similares. Excepcionalmente, cuando se demuestre que no existe otra alternativa de 

ubicación, se podrá permitir su establecimiento, siempre que se cumpla lo establecido en el 

apartado anterior y se asegure su accesibilidad en situación de emergencia por inundacio-

nes”. 

2. En suelos urbanizados, podrá permitirse la construcción de nuevas edificaciones, teniendo en 

cuenta, en la medida de lo posible, lo establecido en las letras a) y b) arriba expuestas. 

3. En el caso de edificaciones ya existentes, tanto en suelos rurales como urbanizados, las admi-

nistraciones competentes fomentarán la adopción de medidas de disminución de la vulnerabilidad y 

autoprotección, todo ello de acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de 

Protección Civil y la normativa de las comunidades autónomas. Asimismo, el promotor deberá 

suscribir una declaración responsable en la que exprese claramente que conoce y asume el riesgo 

existente y las medidas de protección civil aplicables al caso, comprometiéndose a trasladar esa 

información a los posibles afectados, con independencia de las medidas complementarias que 

estime oportuno adoptar para su protección. Esta declaración responsable deberá estar integrada, 

en su caso, en la documentación del expediente de autorización. En los casos en que no haya 
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estado incluida en un expediente de autorización de la administración hidráulica, deberá presentar-

se ante ésta con una antelación mínima de un mes antes del inicio de la actividad. 

4. Además de lo establecido en el punto anterior, previamente al inicio de las obras, el promotor 

deberá disponer del certificado del Registro de la Propiedad en el que se acredite que existe anota-

ción registral indicando que la construcción se encuentra en zona inundable. 

5. En relación con las zonas inundables, se distinguirá entre aquéllas que están incluidas dentro de 

la zona de policía, en la que la ejecución de cualquier obra o trabajo precisará autorización adminis-

trativa de los organismos de cuenca de acuerdo con el artículo 9.4, de aquellas otras zonas inunda-

bles situadas fuera de dicha zona de policía, en las que las actividades serán autorizadas por la 

administración competente con sujeción, al menos, a las limitaciones de uso que se establecen en 

este artículo, y al informe que emitirá con carácter previo la Administración hidráulica de conformi-

dad con el artículo 25.4 del TRLA, a menos que el correspondiente Plan de Ordenación Urbana, 

otras figuras de ordenamiento urbanístico o planes de obras de la Administración, hubieran sido 

informados y hubieran recogido las oportunas previsiones formuladas al efecto. 

En caso de que el área afectada por el plan o programa, por su proximidad a algún cauce, 

pudiera quedar incluida en zona inundable, deberá presentar ante esta confederación un estudio de 

inundabilidad que la determine (incluyendo planos de calado y velocidad de flujo), salvo que dicha 

área haya sido ya estudiada por el sistema nacional de cartografía de zonas inundables (SNCZI) y 

en éste se haya determinado la zona inundable, en cuyo caso podrá optar por asumir la zonificación 

establecida en el SNCZI o presentar un estudio local detallado. En la página web del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente dispone de un visor del SNCZI (enlace directo: 

http://sig.mapama.es/snczi/). 

 6. Aguas subterráneas y acuíferos. 

 Las actuaciones sobre formaciones acuíferas que puedan afectar a la calidad o al régimen 

hidrogeológico de las aguas subterráneas o impliquen su extracción o la recarga artificial, precisa-

rán autorización o concesión previa de esta confederación. 

 La tramitación de las autorizaciones de vertido a las aguas subterráneas requiere la aporta-

ción de un estudio hidrogeológico previo, suscrito por técnico competente, que demuestre la inocui-

dad del vertido, conforme a los artículos 257 y 258 del RDPH. El vertido directo o indirecto a las 

aguas subterráneas de las sustancias peligrosas incluidas en la relación I del Anexo III del RDPH 

está prohibido, sin perjuicio de la excepción regulada en el apartado 3 del artículo 257. 

7. Ecosistemas acuáticos y terrestres dependientes de masas de agua. 

En aplicación de los artículos 97 y 93 del TRLA, está prohibida toda actividad susceptible de 

provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico o la del entorno afecto a 

dicho dominio. 

Ello implica el respeto a la vegetación típica de las riberas y márgenes de las masas de 

agua, incluyendo ríos, arroyos, lagos, lagunas y, en caso de existir vegetación, embalses. En caso 
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de que, por razones debidamente justificadas, sea preciso llevar a cabo acciones susceptibles de 

afectarla negativamente, deberán establecerse las medidas preventivas, correctoras y compensato-

rias necesarias, incluyendo las revegetaciones necesarias. En éstas deberán emplearse especies 

típicas de ribera autóctonas del sector biogeográfico donde se ubique la actuación. Además, el 

promotor de la actuación habrá de responsabilizarse del mantenimiento y cuidado de las especies 

implantadas durante al menos año, debiendo reponerlas en caso de marra; en el caso de especies 

arbóreas, si durante dicho año los ejemplares no hubieran alcanzado una talla de tres metros de 

altura, el plazo de mantenimiento y cuidado se extenderá hasta que la alcancen. 

8. Aspectos generales sobre protección del medio ambiente. 

En aplicación de los artículos 236 al 239 del RDPH, las concesiones o autorizaciones sobre 

obras, actividades, planes y programas en DPH que puedan contaminar o degradar el medio am-

biente requerirán la presentación por el peticionario de un estudio para la evaluación de tales efec-

tos, redactado por titulado superior competente. Dicho estudio de evaluación de efectos 

ambientales identificará, preverá y valorará las consecuencias o efectos que la actuación pueda 

causar a la salubridad y al bienestar humano y al medio ambiente, e incluirán las cuatro fases 

siguientes: 

a) Descripción y establecimiento de las relaciones causa-efecto.  

b) Predicción y cálculo, en su caso, de los efectos y cuantificación de sus indicadores.  

c) Interpretación de los efectos.  

d) Previsiones a medio y largo plazo y medidas preventivas de efectos indeseables. 

e) En caso de que la supuesta contaminación o degradación del medio implicase afección de 

aguas subterráneas, el estudio incluirá la evaluación de las condiciones hidrogeológicas de 

la zona afectada, del eventual poder depurador del suelo y del subsuelo, y de los riesgos de 

contaminación y de alteración de la calidad de las aguas subterráneas por el vertido, deter-

minando si la solución que se propone es adecuada, especialmente si se tratase de vertidos 

directos o indirectos. 

Si la entidad de las obras o acciones a realizar es reducida, se admitirá una redacción sim-

plificada del estudio. 

9. Aspectos específicos sobre el plan o programa presentado. 

Dada la naturaleza de la modificación, esta no se centra en ninguna zona específica del 

municipio de Bormujos. Sin embargo, en esta aparado se van a identificar y se localizan los cau-

ces y masas de agua delimitadas dentro del municipio de Bormujos: 

a) Los siguientes cauces públicos y embalses: 

Los principales cauces que afectan al municipio de Bormujos se localizan al Oeste de su nú-

cleo urbano, discurriendo en sentido norte-sur. Se corresponden con un arroyo innominado y el 
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arroyo Sequillo (procedente de Gines), ambos tributarios del río Pudio, que hace de límite municipal 

oeste. 

El río Pudio se constituye como masa de agua superficial en el Plan de la Demarcación del 

Guadalquivir con código ES050MSPF011002006. 

 

Red hidrográfica del municipio de Bormujos extraida del IDE del Guadalquivir. 

Ello sin perjuicio de la posible existencia de cauces de escasa entidad que no estuvieran 

identificados en la aplicación IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) de esta Confederación, a los 

cuales también se les aplicarán las disposiciones normativas correspondientes (las normas más 

importantes se han expuesto a lo largo de este informe). 

 

b) Las siguientes masas de agua subterránea: 

 Aljarafe Norte (código ES050MSBT000055001). Se encuentra en mal estado cuantitativo 

y en mal estado químico, siendo su estado global malo. 

 

Puede consultar la localización y datos adicionales sobre estos elementos y sobre las zonas 

protegidas (zonas de captación de agua para abastecimiento, zonas vulnerables a la contaminación 

por nitratos de origen agrario, zonas sensibles, zonas húmedas, zonas de protección de hábitats o 

especies, zonas de producción de especies económicamente significativas, masas de agua de uso 
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recreativo, perímetros de protección de aguas minerales y termales, y reservas naturales fluviales) 

en el visor web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (http://www.chguadalquivir.es/ 

idechg  Visualizadores  Ligero o Avanzado). 

Otras Administraciones también pueden ofrecer información, cartografía y visores de gran 

utilidad, como el Instituto Geográfico Nacional (http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-area-carto 

grafia) y la CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE de la Junta

de Andalucía (por medio del REDIAM). 

10. Determinación adicional para la presentación del estudio ambiental estratégico.

En el documento del estudio ambiental estratégico (EAE), el cumplimiento de la normativa

sectorial de aguas debe quedar reflejado explícitamente en un Anexo Sectorial de Aguas o, si la 

extensión del plan o programa es reducida, en un simple apartado del EAE. Ello sin perjuicio de su

adecuada integración funcional en el conjunto del plan o programa. 

Este informe se emite exclusivamente a los efectos de lo recogido en la Ley GICA re-

ferente a consultas previas relativas a la Evaluación Ambiental Estratégica por lo que no

eximen del cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley 

de Aguas, RDL 1/2001, o del 78 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, según el

caso, así como de las obligaciones establecidas en la correspondiente normativa sectorial. 

EL CONSEJERO TECNICO 

Manuel Romero Ortiz 

Conforme 

EL COMISARIO ADJUNTO 

 Juan Lluch Peñalver

VºBº 

EL COMISARIO DE AGUAS 

Alejandro Rodríguez González 
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CONCEJAL NO ADSCRITO 
D. Eduardo Manuel Díaz Parrado

Asunto: Acuerdo Pleno 25/06/20 (O.D. 3).

N O T I F I C A C I Ó N 

Para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  que  pudiesen  corresponder,  le  notifico  que  el 
Pleno de esta Corporación Municipal, reunido en sesión ordinaria el pasado día 25 de 
junio de 2020, en relación con el punto abordado en el orden del día 3, “Modificación
Puntual  del  vigente  PGOU  de  Bormujos  relativa  a  la  adaptación  de  las  normas
urbanísticas  de  dicho  PGOU  al  cumplimiento  de  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 (Exp. MPGOU nº 02/19)”, adoptó los siguientes acuerdos, según certificado de
fecha 2 de julio del corriente, que consta en el expediente de su razón:

“Primero.‐ Modificar el dispositivo segundo del acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de enero
de 2020, en su orden del día nº 3, por los motivos expuestos en los antecedentes, 
el cual queda con la siguiente redacción:

“Segundo.‐  Acordar  la  suspensión  en Bormujos por  el  plazo máximo de 1
año,  del  otorgamiento  de  toda  clase  de  aprobaciones,  autorizaciones  y 
licencias  urbanísticas  referidas  a  la  implantación  de  instalaciones  de
suministro de combustible y todas aquellas análogas incluidas en la referida
Ley 11/2013, en orden a lo que dispone en referencia a ello la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en su 
artículo 27, y por tanto, en las áreas en las que las nuevas determinaciones
para  ellas  previstas  supongan  modificación  del  régimen  urbanístico
vigente.”

Segundo.‐  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión  de  nuestra  provincia,  en  el
E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, así como en el 
Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del artículo 7.1.e) de la Ley
19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  Información Pública y
Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública

AYTO DE BORMUJOS

SALIDA

15/04/2021 11:10
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de Andalucía.  El  enlace a  través del  cual  se podrá  consultar  este acuerdo en el 
Portal Municipal de Transparencia es el siguiente:

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadoresde‐ 
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐
Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/”

Lo que  le  comunico para  su  conocimiento y efectos oportunos participándole
que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se 
notificase su resolución se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo
24  de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre)  y  quedará  expedita  la  vía  contencioso‐
administrativa.

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora  de la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer
directamente recurso contencioso‐administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso – 
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente
a aquel en que se produzca el acto prescrito.

No  obstante,  podrá  Ud.  utilizar  cualquiera  otros  recursos  que  estime
conveniente.

Sírvase  firmar  el  duplicado  de  la  presente  para  la  debida  constancia  en  el 
expediente. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Mª de la Palma Fernández Espejo.

AYTO DE BORMUJOS

SALIDA

15/04/2021 11:10
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS BORMUJOS
Sr. Portavoz, D. Manuel Romero Cárdenas

Asunto: Acuerdo Pleno 25/06/20 (O.D. 3).

N O T I F I C A C I Ó N 

Para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  que  pudiesen  corresponder,  le  notifico  que  el 
Pleno de esta Corporación Municipal, reunido en sesión ordinaria el pasado día 25 de 
junio de 2020, en relación con el punto abordado en el orden del día 3, “Modificación
Puntual  del  vigente  PGOU  de  Bormujos  relativa  a  la  adaptación  de  las  normas
urbanísticas  de  dicho  PGOU  al  cumplimiento  de  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 (Exp. MPGOU nº 02/19)”, adoptó los siguientes acuerdos, según certificado de
fecha 2 de julio del corriente, que consta en el expediente de su razón:

“Primero.‐ Modificar el dispositivo segundo del acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de enero
de 2020, en su orden del día nº 3, por los motivos expuestos en los antecedentes, 
el cual queda con la siguiente redacción:

“Segundo.‐  Acordar  la  suspensión  en Bormujos por  el  plazo máximo de 1
año,  del  otorgamiento  de  toda  clase  de  aprobaciones,  autorizaciones  y 
licencias  urbanísticas  referidas  a  la  implantación  de  instalaciones  de
suministro de combustible y todas aquellas análogas incluidas en la referida
Ley 11/2013, en orden a lo que dispone en referencia a ello la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en su 
artículo 27, y por tanto, en las áreas en las que las nuevas determinaciones
para  ellas  previstas  supongan  modificación  del  régimen  urbanístico
vigente.”

Segundo.‐  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión  de  nuestra  provincia,  en  el
E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, así como en el 
Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del artículo 7.1.e) de la Ley
19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  Información Pública y
Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
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de Andalucía.  El  enlace a  través del  cual  se podrá  consultar  este acuerdo en el 
Portal Municipal de Transparencia es el siguiente:

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadoresde‐ 
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐
Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/”

Lo que  le  comunico para  su  conocimiento y efectos oportunos participándole
que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se 
notificase su resolución se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo
24  de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre)  y  quedará  expedita  la  vía  contencioso‐
administrativa.

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora  de la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer
directamente recurso contencioso‐administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso – 
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente
a aquel en que se produzca el acto prescrito.

No  obstante,  podrá  Ud.  utilizar  cualquiera  otros  recursos  que  estime
conveniente.

Sírvase  firmar  el  duplicado  de  la  presente  para  la  debida  constancia  en  el 
expediente. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Mª de la Palma Fernández Espejo.

AYTO DE BORMUJOS

SALIDA

15/04/2021 11:16
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GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR
Sra. Portavoz, Dª. Mª. Dolores Romero López 

Asunto: Acuerdo Pleno 25/06/20 (O.D. 3).

N O T I F I C A C I Ó N 

Para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  que  pudiesen  corresponder,  le  notifico  que  el 
Pleno de esta Corporación Municipal, reunido en sesión ordinaria el pasado día 25 de 
junio de 2020, en relación con el punto abordado en el orden del día 3, “Modificación
Puntual  del  vigente  PGOU  de  Bormujos  relativa  a  la  adaptación  de  las  normas
urbanísticas  de  dicho  PGOU  al  cumplimiento  de  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 (Exp. MPGOU nº 02/19)”, adoptó los siguientes acuerdos, según certificado de
fecha 2 de julio del corriente, que consta en el expediente de su razón:

“Primero.‐ Modificar el dispositivo segundo del acuerdo adoptado por el Pleno de
la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de enero
de 2020, en su orden del día nº 3, por los motivos expuestos en los antecedentes, 
el cual queda con la siguiente redacción:

“Segundo.‐  Acordar  la  suspensión  en Bormujos por  el  plazo máximo de 1
año,  del  otorgamiento  de  toda  clase  de  aprobaciones,  autorizaciones  y 
licencias  urbanísticas  referidas  a  la  implantación  de  instalaciones  de
suministro de combustible y todas aquellas análogas incluidas en la referida
Ley 11/2013, en orden a lo que dispone en referencia a ello la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en su 
artículo 27, y por tanto, en las áreas en las que las nuevas determinaciones
para  ellas  previstas  supongan  modificación  del  régimen  urbanístico
vigente.”

Segundo.‐  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión  de  nuestra  provincia,  en  el
E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, así como en el 
Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del artículo 7.1.e) de la Ley
19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  Información Pública y
Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública
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de Andalucía.  El  enlace a  través del  cual  se podrá  consultar  este acuerdo en el 
Portal Municipal de Transparencia es el siguiente:

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadoresde‐ 
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐
Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/”

Lo que  le  comunico para  su  conocimiento y efectos oportunos participándole
que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se 
notificase su resolución se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo
24  de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre)  y  quedará  expedita  la  vía  contencioso‐
administrativa.

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora  de la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer
directamente recurso contencioso‐administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso – 
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente
a aquel en que se produzca el acto prescrito.

No  obstante,  podrá  Ud.  utilizar  cualquiera  otros  recursos  que  estime
conveniente.

Sírvase  firmar  el  duplicado  de  la  presente  para  la  debida  constancia  en  el 
expediente. 

En Bormujos, a la fecha de firma. 

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Mª de la Palma Fernández Espejo.

AYTO DE BORMUJOS

SALIDA

15/04/2021 11:17
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Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos ∙ Sevilla 
Teléfono 955 724 571 ∙ Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

GRUPO MUNICIPAL PSOE‐A DE BORMUJOS 
Sra. Portavoz, Dª. Margarita Beltrán Expósito 
 
 
Asunto: Acuerdo Pleno 25/06/20 (O.D. 3). 

 
 

N O T I F I C A C I Ó N 
 
 
Para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  que  pudiesen  corresponder,  le  notifico  que  el 
Pleno de esta Corporación Municipal, reunido en sesión ordinaria el pasado día 25 de 
junio de 2020, en relación con el punto abordado en el orden del día 3, “Modificación 
Puntual  del  vigente  PGOU  de  Bormujos  relativa  a  la  adaptación  de  las  normas 
urbanísticas  de  dicho  PGOU  al  cumplimiento  de  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 (Exp. MPGOU nº 02/19)”, adoptó los siguientes acuerdos, según certificado de 
fecha 2 de julio del corriente, que consta en el expediente de su razón: 
 

“Primero.‐ Modificar el dispositivo segundo del acuerdo adoptado por el Pleno de 
la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de enero 
de 2020, en su orden del día nº 3, por los motivos expuestos en los antecedentes, 
el cual queda con la siguiente redacción: 

“Segundo.‐  Acordar  la  suspensión  en Bormujos por  el  plazo máximo de 1 
año,  del  otorgamiento  de  toda  clase  de  aprobaciones,  autorizaciones  y 
licencias  urbanísticas  referidas  a  la  implantación  de  instalaciones  de 
suministro de combustible y todas aquellas análogas incluidas en la referida 
Ley 11/2013, en orden a lo que dispone en referencia a ello la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en su 
artículo 27, y por tanto, en las áreas en las que las nuevas determinaciones 
para  ellas  previstas  supongan  modificación  del  régimen  urbanístico 
vigente.” 

Segundo.‐  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión  de  nuestra  provincia,  en  el 
E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, así como en el 
Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del artículo 7.1.e) de la Ley 
19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  Información Pública y 
Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
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de Andalucía.  El  enlace a  través del  cual  se podrá  consultar  este acuerdo en el 
Portal Municipal de Transparencia es el siguiente: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadoresde‐ 
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐ 
Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/” 

 
Lo que  le  comunico para  su  conocimiento y efectos oportunos participándole 

que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se 
notificase su resolución se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo 
24  de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre)  y  quedará  expedita  la  vía  contencioso‐
administrativa. 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora  de la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer 
directamente recurso contencioso‐administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso – 
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo 
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto prescrito. 

No  obstante,  podrá  Ud.  utilizar  cualquiera  otros  recursos  que  estime 
conveniente. 

Sírvase  firmar  el  duplicado  de  la  presente  para  la  debida  constancia  en  el 
expediente. 
 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
 

Fdo.: Mª de la Palma Fernández Espejo. 

AYTO DE BORMUJOS
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GRUPO MUNICIPAL VOX 
Sra. Portavoz, Dª. Mª. Carmen Cariciolo Rivera 
 
 
Asunto: Acuerdo Pleno 25/06/20 (O.D. 3). 

 
 

N O T I F I C A C I Ó N 
 
 
Para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  que  pudiesen  corresponder,  le  notifico  que  el 
Pleno de esta Corporación Municipal, reunido en sesión ordinaria el pasado día 25 de 
junio de 2020, en relación con el punto abordado en el orden del día 3, “Modificación 
Puntual  del  vigente  PGOU  de  Bormujos  relativa  a  la  adaptación  de  las  normas 
urbanísticas  de  dicho  PGOU  al  cumplimiento  de  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 (Exp. MPGOU nº 02/19)”, adoptó los siguientes acuerdos, según certificado de 
fecha 2 de julio del corriente, que consta en el expediente de su razón: 
 

“Primero.‐ Modificar el dispositivo segundo del acuerdo adoptado por el Pleno de 
la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de enero 
de 2020, en su orden del día nº 3, por los motivos expuestos en los antecedentes, 
el cual queda con la siguiente redacción: 

“Segundo.‐  Acordar  la  suspensión  en Bormujos por  el  plazo máximo de 1 
año,  del  otorgamiento  de  toda  clase  de  aprobaciones,  autorizaciones  y 
licencias  urbanísticas  referidas  a  la  implantación  de  instalaciones  de 
suministro de combustible y todas aquellas análogas incluidas en la referida 
Ley 11/2013, en orden a lo que dispone en referencia a ello la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en su 
artículo 27, y por tanto, en las áreas en las que las nuevas determinaciones 
para  ellas  previstas  supongan  modificación  del  régimen  urbanístico 
vigente.” 

Segundo.‐  Publicar  el  presente  acuerdo  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de 
Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor  difusión  de  nuestra  provincia,  en  el 
E‐Tablón Municipal de la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, así como en el 
Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del artículo 7.1.e) de la Ley 
19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a  Información Pública y 
Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
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de Andalucía.  El  enlace a  través del  cual  se podrá  consultar  este acuerdo en el 
Portal Municipal de Transparencia es el siguiente: 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadoresde‐ 
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐ 
Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/” 

 
Lo que  le  comunico para  su  conocimiento y efectos oportunos participándole 

que el presente decreto/acuerdo, por imperativo del apartado 2, del artículo 123 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, pone fin a la vía administrativa y que contra dicho acuerdo, 
podrá interponer recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que dictó el 
acto en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de la notificación. 

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se 
notificase su resolución se entenderá desestimado por silencio administrativo (artículo 
24  de la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre)  y  quedará  expedita  la  vía  contencioso‐
administrativa. 

Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora  de la  Jurisdicción Contencioso‐Administrativa,  podrá  interponer 
directamente recurso contencioso‐administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso – 
Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente 
al de la notificación del acto administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo 
del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados desde el siguiente 
a aquel en que se produzca el acto prescrito. 

No  obstante,  podrá  Ud.  utilizar  cualquiera  otros  recursos  que  estime 
conveniente. 

Sírvase  firmar  el  duplicado  de  la  presente  para  la  debida  constancia  en  el 
expediente. 
 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
 

LA SECRETARIA GENERAL 
 

Fdo.: Mª de la Palma Fernández Espejo. 

AYTO DE BORMUJOS
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INFORME TÉCNICO 
 
ASUNTO: MODIFICACIÓN DEL PGOU PARA SU ADECUACIÓN A LA LEY 11/2013. 
 

Por iniciativa del Ayuntamiento de Bormujos se ha redactado y se está tramitando 
una  “Innovación  por  Modificación  del  PGOU  relativa  a  la  adaptación  de  las  normas 
urbanísticas  del  PGOU municipal  al  cumplimiento  de  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”,  según Expediente MPGOU 02/19  (2019/URB_01/000020).  La misma  se  redacta 
por el arquitecto municipal, José Cruz Fernández, bajo la coordinación y colaboración del 
también arquitecto Fernando Vázquez Marín. 
 

El  vigente  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  (PGOU)  de  Bormujos,  aprobado 
definitivamente  el  1  de  diciembre  de  1993,  regula  el  uso  “Estaciones  de  Servicio” 
(asimilable  al  de  “instalaciones  de  suministro  de  combustible  al  por  menor”), 
incluyéndolas  en  el  Uso  Industrial,  tanto  global  como  pormenorizado,  limitando 
claramente su implantación. Ello entra en contradicción con las determinaciones de la Ley 
11/2013,  por  la  que  dichas  instalaciones  pasan  a  ser  compatibles  con  los  usos  para 
actividades comerciales genéricamente. 
 

Por ello, se propone la presente modificación, con idea de que la implantación de 
las citadas instalaciones de combustible sea regulada, tanto en su adecuación al entorno y 
a los parámetros urbanísticos de aplicación, como para garantizar las distancias mínimas a 
las edificaciones residenciales y de equipamientos y a las áreas libres del municipio. 
 

La  modificación  de  encuentra  sometida  a  Evaluación  Ambiental  Estratégica 
Simplificada, para lo que ha recibido Informe Ambiental Estratégico favorable del Servicio 
de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, de 
fecha 2 de julio de 2021. 
 

La  Modificación  afecta  a  la  ordenación  pormenorizada  y  no  tiene  carácter 
estructural, correspondiendo por tanto la aprobación definitiva al Pleno del Ayuntamiento, 
previo  informe  de  la  Consejería  competente  en  materia  de  urbanismo  de  la  Junta  de 
Andalucía. 
 

Por  lo  demás,  la  modificación  se  considera  viable  y  conveniente,  pudiendo 
procederse a su aprobación inicial por el Pleno del Ayuntamiento. 

 
El Arquitecto Técnico Municipal 

 
Fdo.: José Francisco Buzón López. 



Código Seguro de Verificación IV7CQXQLFZM5THHKCBEM4EDB44 Fecha 14/01/2022 14:28:25

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante MARIA DE LA PALMA FERNANDEZ ESPEJO (Fernández Espejo, M. Palma (07))

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7CQXQLFZM5THHKCBEM4EDB44 Página 1/8

Plaza de Andalucía, s/n 
41930 Bormujos (Sevilla) 
Teléfono 955 724 571 · Fax 955 724 582 
ayuntamiento@bormujos.net 

 

INFORME DE SECRETARIA Nº 004/2022 

ASUNTO: MPGOU Expte. 02/19. Aprobación Inicial. 

FECHA: 14/01/2022 

Dª. Mª DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO, SECRETARIA GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA) 

 

 

 

En relación con la propuesta de aprobar inicialmente, a iniciativa propia, la 

Modificación Puntual (Innovación) del vigente PGOU de Bormujos relativa a la 

adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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 término municipal de Bormujos 

(Sevilla) (MPGOU nº 02/19 (2019/URB_01/000020), en cumplimiento del 

artículo 3.3. d) 7ª 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  

 

INFORME 

 

NORMATIVA APLICABLE: 

 

  Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 

territorio de Andalucía (LISTA). 

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

(LOUA). 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

(LBRL). 

 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

(LGICA). 

  Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. 
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INFORME DE SECRETARIA Nº 004/2022 

ASUNTO: MPGOU Expte. 02/19. Aprobación Inicial. 

FECHA: 14/01/2022 

 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. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

PRIMERO.- En aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la 

LISTA, los procedimientos relativos a los instrumentos de planeamiento 

urbanístico que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de esta Ley podrán 

continuar su tramitación conforme a las reglas de ordenación del procedimiento y 

el régimen de competencias establecidos por la legislación sectorial y urbanística 

vigente en el momento de iniciar la misma. A estos efectos, se considerarán 

iniciados los procedimientos con el primer acuerdo preceptivo del órgano 

competente para la tramitación, y en el caso de los instrumentos de planeamiento 

sometidos a evaluación ambiental estratégica, con la solicitud de inicio de este 

procedimiento. 

Pues bien, en el presente expediente, MPGOU nº 02/19 

(2019/URB_01/000020), resulta plenamente aplicable esta Disposición 

Transitoria Tercera, por cuanto ha sido sometido a evaluación ambiental 

estratégica simplificada, constando en el procedimiento los siguientes ítems: 

- Resolución de 1 de diciembre de 2020 de la Delegación Territorial de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, de la Junta de 

Andalucía, recaída sobre el expediente de referencia, acordando su admisión a 

trámite de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, de conformidad con lo 
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dispuesto por la LGICA remitida con fecha 3 de diciembre de 2020 y registrada de 

entrada en el asiento nº 22300. 

- Informe Ambiental Estratégico, emitido con fecha 22 de junio de 2021 por 

el Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, y remitido a 

este Ayuntamiento con fecha 2 de julio de 2021 y registro de entrada nº 12814, en 

el que se declara: 

“Que la Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos, relativa a la 

adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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 término municipal de Bormujos 

(Sevilla), no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre y 

cuando se cumplan las determinaciones ambientales indicadas en el presente 

Informe Ambiental Estratégico, así como las incluidas en el borrador de la 

Modificación del PGOU y en el documento ambiental estratégico, que no se 

opongan a las anteriores.(…)” 

En consecuencia con lo anterior, teniendo en cuenta que la entrada en vigor 

de la LISTA tuvo lugar el día 23 de diciembre de 2021, puede tramitarse la 

presente modificación MPGOU nº 02/19 (2019/URB_01/000020), de acuerdo 

con la regulación urbanística contenida en la LOUA. 

 

SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 36 de la LOUA la innovación 

de la ordenación establecida por los instrumentos de planeamiento se podrá llevar 

a cabo mediante su revisión o modificación. En el presente expediente nos 
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encontramos ante una MODIFICACIÓN, por cuanto no se cumplen los requisitos 

exigidos por el artículo 37 de la LOUA para poder calificar esta innovación como 

revisión. 

En virtud de los artículos 38.3 y 36.1 de la LOUA, las modificaciones 

podrán tener lugar en cualquier momento, siempre motivada y justificadamente, 

debiéndose ser establecida por la misma clase de instrumento, observando iguales 

determinaciones y procedimiento regulados para su aprobación, publicidad y 

publicación, y teniendo idénticos efectos. 

 

TERCERO.- Son de aplicación a la presente modificación, las reglas 

particulares de ordenación, documentación y procedimiento contenidas en el 

artículo 36.2 de la LOUA, en concreto las siguientes:  

 

 - De ordenación: 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 la actividad pública 

urbanística y de las reglas y estándares de ordenación regulados en la LOUA. 

 

-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. 
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- La competencia para su aprobación es del Ayuntamiento de Bormujos 

al tratarse de una innovación del PGOU que no afecta a la ordenación estructural 

de este (artículo 31.1. B) a) de la LOUA), previo informe de la Consejería de 

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en los términos 

regulados en el artículo 31.2 C) de la LOUA. 

 

 

CUARTO.- El Procedimiento que debe seguirse para la aprobación de la 

presente modificación (MPGOU nº 02/19 (2019/URB_01/000020), es el siguiente: 

 

- Sometimiento a Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada y emisión 

de Informe Ambiental Estratégico, ya señalados en el fundamento primero del 

presente Informe. 

 

- Informe técnico municipal favorable, emitido por D. José Francisco Buzón 

López, Arquitecto Técnico Municipal, con fecha 13 de enero de 2022.  

 

- Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, debiéndose adoptar el 

correspondiente acuerdo con el voto favorable de la mayoría absoluta del número 

legal de miembros de la Corporación, de conformidad con el artículo 32.1.1ª.a) de 

LOUA, y artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la LBRL. 

 - Tras la aprobación inicial de la modificación, el expediente se someterá a 

información pública por plazo no inferior a un mes mediante anuncio en el E-

tablón Municipal, en el Boletín Oficial de la Provincia, y se anunciará, además, en 

uno de los diarios de mayor difusión provincial, asimismo deberá darse audiencia 

a los municipios afectados, y a los colindantes. Durante dicho período quedará el 
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expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo y se publicará en la 

sede electrónica de este Ayuntamiento. 

- El acuerdo de aprobación inicial de la modificación 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 (artículo 27 de la LOUA). Esta suspensión del otorgamiento 

de aprobaciones, autorizaciones y licencias deberá publicarse en el Boletín Oficial 

de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el E-tablón 

municipal, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.1.b) de la LOUA. 

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. 

Recordemos que el plazo máximo de la suspensión es el de un año y no el 

de dos que permite el artículo 27.2 de la LOUA, por cuanto ya se acordó la 

suspensión por plazo de un año al adoptar el acuerdo de formulación de la presente 

Modificación (acuerdo de Pleno celebrado el 30 de enero de 2020, corregido con 

fecha 25 de junio de 2020 y publicado en el BOP nº 79, de 4 de abril de 2020); 

alzándose en consecuencia la suspensión a fecha 4 de abril de 2021. 

- Requerimientos de 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. 
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En concreto, y en aplicación del artículo 14 del Decreto 169/2014, de 9 de 

diciembre, tras la aprobación inicial debe solicitarse a la Consejería competente en 

materia de salud, el informe de evaluación de impacto en salud. Esta solicitud 

se acompañará de un ejemplar del instrumento de planeamiento aprobado, 

debidamente diligenciado y del Certificado del Acuerdo de aprobación.  

De acuerdo con el artículo 58.2 de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, 

dicho informe tiene carácter preceptivo y vinculante y deberá emitirse en el plazo 

máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera evacuado se 

entenderá su conformidad al instrumento de planeamiento propuesto. 

 

- Resolución de alegaciones y aprobación provisional, si las hubiere, 

incorporando al documento tramitación las modificaciones que en su caso sean 

necesarias. Esta aprobación provisional exigirá el voto favorable de la mayoría 

absoluta del número legal de miembros de la Corporación, de conformidad con el 

artículo 32.1.1ª.a) de LOUA, y artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la LBRL. 

- Solicitud del informe preceptivo previsto en el artículo 31.2.C) de la 

LOUA a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

Territorio. 

 

- Una vez recibido el informe de la Consejería, el Pleno del Ayuntamiento 

tras la incorporación al documento en tramitación de las modificaciones que, en su 

caso, fueren necesarias, aprobará definitivamente la modificación. Esta 

aprobación definitiva exigirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número 

legal de miembros de la Corporación, de conformidad con el artículo 32.1.1ª.a) de 

LOUA, y artículos 22.2.c) y 47.2.ll) de la LBRL. 
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- Previo depósito e inscripción en el Registro autonómico y local, el acuerdo 

de aprobación definitiva, así como el contenido del articulado de sus Normas, se 

publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. La publicación llevará la 

indicación de haberse procedido previamente al depósito en el Registro del 

Ayuntamiento y, en su caso, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 

Ordenación del Territorio. 

 

Por todo lo expuesto, procede aprobar inicialmente la Modificación Puntual 

(Innovación) del vigente PGOU de Bormujos relativa a la adaptación de las normas 

urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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 término municipal de Bormujos (Sevilla), (MPGOU nº 02/19 

(2019/URB_01/000020). 

 

Es todo cuanto tengo a bien informar, sin perjuicio de cualquier otra opinión 

mejor fundada en Derecho. 

 

En Bormujos, en la fecha indicada. 

LA SECRETARIA GENERAL, 

 

 

 

Fdo.: Mª de la Palma Fernández Espejo 
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PROPUESTA DEL DELEGADO DE URBANISMO Y CIUDADANÍA CONSCIENTE AL PLENO 
DE  LA  CORPORACIÓN  MUNICIPAL  DE  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  MODIFICACIÓN 
PUNTUAL  DEL  VIGENTE  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANA  DE  BORMUJOS 
RELATIVA  A  LA  ADAPTACIÓN  DE  LAS  NORMAS  URBANÍSTICAS  MUNICIPALES  AL 
CUMPLIMIENTO  DE  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 
(EXP. MPGOU Nº 02/19). 
 

Antecedentes: 
 
I. Este Ayuntamiento, con base en lo dispuesto en los Capítulos I, II y IV del Título I de 

la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 
y demás artículos  concordantes,  vigente en  lo que  respecta  a  este expediente en 
virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2021, de 1 de 
diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de  Andalucía  (LISTA), 
tramita  Expediente  administrativo  MPGOU  nº  02/19  (2019/URB_01/000020), 
consistente  en  Modificación  Puntual  (Innovación)  del  vigente  Plan  General  de 
Ordenación Urbana de Bormujos relativa a la adaptación de las Normas Urbanísticas 
del PGOU municipal al cumplimiento de 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, 
según  documento  técnico  suscrito  por  el  Arquitecto  Municipal,  D.  José  Cruz 
Fernández, elaborado en cumplimiento de la Providencia de Alcaldía de fecha 8 de 
enero de 2019. 

 
II. Que en dicho expediente constan: 

 
a) Acuerdos del Pleno de la Corporación Municipal, adoptados en sesión ordinaria 

de 30 de enero de 2020, consistentes en: 
 

“Primero.‐ Acordar  la  formulación de  la Modificación  Puntual  del  vigente 
PGOU de Bormujos (Exp. MPGOU 02/19) para la adaptación de las normas 
urbanísticas del PGOU municipal al cumplimiento de 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. 
Segundo.‐  Acordar  la  suspensión  por  el  plazo  máximo  de  un  año,  del 
otorgamiento  de  toda  clase  de  aprobaciones,  autorizaciones  y  licencias 
urbanísticas  referidas a  la  implantación de  instalaciones de  suministro de 
combustible y todas aquellas análogas incluidas en la referida Ley 11/2013, 
en todo el término municipal de Bormujos. 
Tercero.‐ Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de  la Provincia 
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de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión de nuestra provincia, en 
el  E‐Tablón  Municipal  de  la  Sede  Electrónica  de  este  Ayuntamiento,  así 
como en el Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del artículo 
7.1.e) de  la  Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a 
Información Pública y Buen Gobierno, y 13.1 de la Ley 1/2014, de 
24 de  junio, de Transparencia Pública de Andalucía. El enlace a través del 
cual  se  podrá  consultar  este  acuerdo  en  el  Portal  Municipal  de 
Transparencia es el siguiente: 
http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadoresdetranspar

encia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐
actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/” 

 
b) Publicación del edicto de Alcaldía correspondiente a los anteriores acuerdos en: 

 
 Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla nº 79 de 4 de abril de 2020. 
 El Correo de Andalucía de fecha 17 del mismo mes. 
 Y Portal Municipal de Transparencia desde el 13 de marzo de 2020. 

 
Se hace notar que no pudo publicarse dicho edicto en el E‐Tablón municipal 
por  estar  en  ese  momento  de  tramitación  suspendidos  los  plazos 
administrativos  como consecuencia de  las medidas que  se adoptaron por el 
Gobierno de la Nación para hacer frente al COVID‐19. 

 
c) Nuevos  acuerdos  del  Pleno  de  la  Corporación Municipal,  adoptados  en  sesión 

ordinaria de 25 de junio de 2020, siendo estos: 
 
“Primero.‐ Modificar  el  dispositivo  segundo  del  acuerdo  adoptado  por  el 
Pleno  de  la  Corporación  Municipal  en  su  sesión  ordinaria  celebrada  con 
fecha  30  de  enero  de  2020,  en  su  orden  del  día  nº  3,  por  los  motivos 
expuestos en los antecedentes, el cual queda con la siguiente redacción: 

“Segundo.‐ Acordar  la  suspensión en Bormujos por el plazo máximo 
de  1  año,  del  otorgamiento  de  toda  clase  de  aprobaciones, 
autorizaciones y  licencias urbanísticas referidas a  la  implantación de 
instalaciones de suministro de combustible y todas aquellas análogas 
incluidas  en  la  referida  Ley  11/2013,  en  orden  a  lo  que  dispone  en 
referencia  a  ello  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), en su artículo 27, y por tanto, en las 
áreas  en  las  que  las  nuevas  determinaciones  para  ellas  previstas 
supongan modificación del régimen urbanístico vigente.” 

Segundo.‐ Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia 
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de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión de nuestra provincia, en 
el  E‐Tablón  Municipal  de  la  Sede  Electrónica  de  este  Ayuntamiento,  así 
como en el Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del artículo 
7.1.e) de  la  Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a 
Información  Pública  y  Buen  Gobierno,  y  13.1  de  la  Ley  1/2014,  de  24  de 
junio, de Transparencia Pública de Andalucía. El enlace a través del cual se 
podrá consultar este acuerdo en el Portal Municipal de Transparencia es el 
siguiente: 
http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadoresdetranspar

encia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐
actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/” 

 
d) Publicación del edicto de Alcaldía correspondiente a los anteriores acuerdos en: 

 
 Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla nº 158 de 9 de julio de 2020. 
 El Correo de Andalucía de fecha 25 del mismo mes. 
 E‐Tablón  Municipal  desde  el  3  de  julio  al  5  de  agosto  de  2020,  ambos 

inclusive. 
 Y Portal Municipal de Transparencia desde el 5 de agosto de 2020. 

 
e) Resolución de 1 de diciembre de 2020 de la Delegación Territorial de Agricultura, 

Ganadería,  Pesca  y  Desarrollo  Sostenible  en  Sevilla,  de  la  Junta  de  Andalucía, 
recaída  sobre  el  expediente  de  referencia  (su  expte.  nº  EAE/SE/600/2020/S), 
acordando  su  admisión  a  trámite  de  Evaluación  Ambiental  Estratégica 
Simplificada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, remitida con fecha 3 de diciembre de 
2020 y registrada de entrada en el asiento nº 22300. 
 

f) Informe  Ambiental  Estratégico,  emitido  con  fecha  22  de  junio  de  2021  por  el 
Servicio de Protección Ambiental de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, y remitido a este 
Ayuntamiento con fecha 2 de julio de 2021 y registro de entrada nº 12814, en el 
que se declara: 
 

“Que  la  Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos,  relativa a  la 
adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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  término  municipal  de 
Bormujos  (Sevilla),  no  tendrá  efectos  significativos  sobre  el  medio 
ambiente,  siempre  y  cuando  se  cumplan  las determinaciones ambientales 
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indicadas  en  el  presente  Informe  Ambiental  Estratégico,  así  como  las 
incluidas  en  el  borrador  de  la Modificación  del  PGOU  y  en  el  documento 
ambiental estratégico, que no se opongan a las anteriores.(…)” 

 
g) Informe  técnico municipal  de  la  Delegación  de  Urbanismo  de  fecha  13  de  los 

corrientes,  a  cuyo  contenido  me  remito  en  estos  momentos,  y  en  el  que  se 
concluye  la  viabilidad del  documento elaborado de  la Modificación del  vigente 
PGOU y de su aprobación inicial. 
 

h) Informe  jurídico‐Propuesta  nº  4/2022,  emitido  por  la  Secretaría  General  de  la 
Corporación Municipal con fecha 14 de los corrientes, favorable a la aprobación 
inicial  de  la  Modificación  del  PGOU  en  trámite,  y  en  el  que  se  concluye  lo 
siguiente: 
 

“(…)  Por  todo  lo  expuesto,  procede  aprobar  inicialmente  la  Modificación 
Puntual  (Innovación)  del  vigente  PGOU  de  Bormujos  relativa  a  la 
adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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  término  municipal  de 
Bormujos (Sevilla), (MPGOU nº 02/19 (2019/URB_01/000020).” 

 
Visto cuanto antecede,  con  fundamento en  lo dispuesto en el artículo 32 de  la 

citada Ley 7/2002 (LOUA), en consonancia con lo recogido en la ya citada Disposición 
Transitoria Tercera de la Ley 7/2021 (LISTA), y que, en virtud del artículo 22.2.c) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por el 
Real Decreto Ley 5/1999, de 7 de  junio, es el Pleno del Ayuntamiento el competente 
para la aprobación inicial de las modificaciones de los Planes Generales de Ordenación 
Urbana,  este  Delegado  de  Urbanismo  y  Ciudadanía  Consciente,  competente  según 
delegación efectuada por el Alcalde, mediante Resolución nº 1544/2021 de 30 de junio 
de 2021, 
 
PROPONE AL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL  la adopción de  los siguientes 
acuerdos: 
 
Primero.‐  APROBAR  INICIALMENTE,  a  iniciativa  propia,  la  Modificación  Puntual 
(Innovación)  del  vigente  PGOU  de  Bormujos  relativa  a  la  adaptación  de  las  normas 
urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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  término  municipal  de  Bormujos  (Sevilla),  de  conformidad  con  los  documentos 
elaborados y suscritos con fecha 4 de agosto de 2020 por el Arquitecto Municipal, D. 
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José Cruz Fernández, así como con los informes municipales evacuados, y al amparo de 
la normativa urbanística de aplicación. 
 
Segundo.‐  Suspender  por  plazo  máximo  de  un  (1)  año  el  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, en virtud de lo establecido en el artículo 27 de la LOUA. 
 
Tercero.‐ Sométanse los presentes acuerdos, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo  32.1.2ª)  de  la  referida  Ley 7/2002,  a  un período de  información pública  por 
plazo  de  un  (1)  mes,  mediante  la  publicación  del  pertinente  anuncio  en  el  Boletín 
Oficial de  la Provincia de Sevilla, en uno de  los diarios de mayor difusión de nuestra 
provincia, en el E‐Tablón Municipal de  la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, así 
como en el Portal Municipal de Transparencia. 
 
Durante  el  referido  período  de  información  pública,  el  expediente  administrativo  en 
trámite quedará a disposición de  cualquiera que quiera examinarlo, a  los efectos de 
que se presenten las alegaciones o sugerencias que se consideren pertinentes. 
 
Cuarto.‐ Requiéranse, en cumplimiento de  lo establecido en el artículo 32.1.2ª) de  la 
Ley 7/2002, los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y 
entidades  administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados,  previstos 
legalmente como preceptivos. 
 
Quinto.‐ Comuníquense los presentes acuerdos, en cumplimiento de lo establecido en 
el  artículo  32.1.2ª)  de  la  Ley  7/2002,  a  los  restantes  órganos  y  entidades 
administrativas  gestores  de  intereses  públicos  con  relevancia  o  incidencia  territorial, 
así como a los Ayuntamientos de los municipios colindantes. 
 
Sexto.‐  Que,  a más  de  lo  anterior,  en  referencia  al  periodo  de  información  pública, 
concretamente para el caso de su exposición en el Portal Municipal de Transparencia, 
en  cumplimiento  del  artículo  25.1  del  Real  Decreto  Legislativo  7/2015,  de  30  de 
octubre,  y  del  artículo  83  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  artículo  7.1.e)  de  la  Ley 
19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  Transparencia,  Acceso  a  la  Información  y  Buen 
Gobierno, artículo 13.1.e) de  la Ley 1/2014, de 24 de  junio, de Transparencia Pública 
de Andalucía, el enlace en el que se podrá consultar el expediente en cuestión es el 
siguiente: 
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http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐
transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐

actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 
 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
 

El Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente 
 

Fdo.: Manuel Romero Cárdenas. 
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DOÑA Mª. DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

 

CERTIFICO: 
 

Que la Comisión Municipal Informativa Permanente de 

Urbanismo; Obras y Servicios; Medio Ambiente; Seguridad y 

Movilidad; Participación Ciudadana y Fiestas; Turismo y Comercio y 

Comunicación, en Sesión Ordinaria celebrada el día veinticuatro de 

enero de dos mil veintidós, dictaminó favorablemente, lo siguiente: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente, a iniciativa propia, la 

Modificación Puntual (Innovación) del vigente PGOU de Bormujos 

relativa a la adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al 

cumplimiento de 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 término municipal de Bormujos (Sevilla), de 

conformidad con los documentos elaborados y suscritos con fecha 4 

de agosto de 2020 por el Arquitecto Municipal, D. José Cruz 

Fernández, así como con los informes municipales evacuados, y al 

amparo de la normativa urbanística de aplicación.  
 

Segundo.- Suspender por plazo máximo de un (1) año el 

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, en virtud de 

lo establecido en el artículo 27 de la LOUA.  
 

Tercero.- Sométase los presentes acuerdos, en cumplimiento de 

lo establecido en el artículo 32.1.2ª) de la referida Ley 7/2002, a un 

período de información pública por plazo de un (1) mes, mediante la 

publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión de 

nuestra provincia, en el E-Tablón Municipal de la Sede Electrónica de 

este Ayuntamiento, así como en el Portal Municipal de Transparencia. 
 

Durante el referido período de información pública, el expediente 

administrativo en trámite quedará a disposición de cualquiera que 
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quiera examinarlo, a los efectos de que se presenten las alegaciones o 

sugerencias que se consideren pertinentes. 
 

Cuarto.- Requiérase, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 32.1.2ª) de la Ley 7/2002, los informes, dictámenes u otro tipo 

de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas 

gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente como 

preceptivos. 
 

Quinto.- Comuníquese los presentes acuerdos, en cumplimiento 

de lo establecido en el artículo 32.1.2ª) de la Ley 7/2002, a los 

restantes órganos y entidades administrativas gestores de intereses 

públicos con relevancia o incidencia territorial, así como a los 

Ayuntamientos de los municipios colindantes. 
 

Sexto.- Que, a más de lo anterior, en referencia al período de 

información púbica, concretamente para el caso de su exposición en 

el Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del artículo 

258.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y del 

artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, artículo 

7.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de octubre, de Transparencia, Acceso a 

la Información y Buen Gobierno, artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 

24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el enlace en el 

que se podrá consultar el expediente en cuestión es el siguiente: 
 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐

transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐

Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 
 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 

salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se 

expide la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en 

Bormujos, a fecha de firma.  

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 
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DOÑA MARÍA DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

 

 

 

CERTIFICO: 

 

Que el Pleno de esta Corporación, en Sesión Ordinaria 

celebrada el día veintisiete de enero de dos mil veintidós, acordó, 

lo siguiente: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente, a iniciativa propia, la 

Modificación Puntual (Innovación) del vigente PGOU de Bormujos 

relativa a la adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al 

cumplimiento de 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 término municipal de Bormujos (Sevilla), 

de conformidad con los documentos elaborados y suscritos con 

fecha 4 de agosto de 2020 por el Arquitecto Municipal, D. José 

Cruz Fernández, así como con los informes municipales evacuados, 

y al amparo de la normativa urbanística de aplicación.  
 

Segundo.- Suspender por plazo máximo de un (1) año el 

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, en virtud de lo establecido en el artículo 27 de la LOUA.  
 

Tercero.- Sométase los presentes acuerdos, en cumplimiento 

de lo establecido en el artículo 32.1.2ª) de la referida Ley 7/2002, a 

un período de información pública por plazo de un (1) mes, 

mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión 

de nuestra provincia, en el E-Tablón Municipal de la Sede 

Electrónica de este Ayuntamiento, así como en el Portal Municipal 

de Transparencia. 
 

Durante el referido período de información pública, el 

expediente administrativo en trámite quedará a disposición de 
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cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se presenten 

las alegaciones o sugerencias que se consideren pertinentes. 
 

Cuarto.- Requiérase, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 32.1.2ª) de la Ley 7/2002, los informes, dictámenes u otro 

tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades 

administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos 

legalmente como preceptivos. 
 

Quinto.- Comuníquese los presentes acuerdos, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.1.2ª) de la Ley 

7/2002, a los restantes órganos y entidades administrativas gestores 

de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, así 

como a los Ayuntamientos de los municipios colindantes. 
 

Sexto.- Que, a más de lo anterior, en referencia al período de 

información púbica, concretamente para el caso de su exposición 

en el Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del 

artículo 258.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, y del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, artículo 7.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de octubre, de 

Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, artículo 

13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 

de Andalucía, el enlace en el que se podrá consultar el expediente 

en cuestión es el siguiente: 
 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadore

s‐de‐transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐

Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 

salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se 

expide la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde 

en Bormujos a fecha de firma. 

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 
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DON  FRANCISCO  MIGUEL  MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

  HACE SABER: 
 

Que  con  fecha  27  de  enero  de  2022  se  acordaron  por  el  Pleno  de  la 
Corporación  Municipal,  en  relación  con  la  Propuesta  del  Delegado  de  Urbanismo 
relativa  a  la  Modificación  Puntual  (Innovación)  del  vigente  PGOU  de  Bormujos 
relativa a la adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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”  (Exp.  MPGOU  nº  02/19),  los  siguientes 
acuerdos,  según certificado emitido por  la Secretaría General  con  fecha 31 de enero 
del corriente y que consta en el expediente de su razón: 
 

“Primero.‐  Aprobar  inicialmente,  a  iniciativa  propia,  la  Modificación  Puntual 
(Innovación)  del  vigente  PGOU  de  Bormujos  relativa  a  la  adaptación  de  las 
normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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  término  municipal  de  Bormujos  (Sevilla),  de 
conformidad con los documentos elaborados y suscritos con fecha 4 de agosto de 
2020  por  el  Arquitecto  Municipal,  D.  José  Cruz  Fernández,  así  como  con  los 
informes  municipales  evacuados,  y  al  amparo  de  la  normativa  urbanística  de 
aplicación. 
Segundo.‐  Suspender  por  plazo  máximo  de  un  (1)  año  el  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, en virtud de lo establecido en el artículo 27 de la LOUA. 
Tercero.‐ Sométase los presentes acuerdos, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 32.1.2ª) de la referida Ley 7/2002, a un período de información pública 
por  plazo  de  un  (1) mes, mediante  la  publicación  del  pertinente  anuncio  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión 
de  nuestra  provincia,  en  el  E‐Tablón  Municipal  de  la  Sede  Electrónica  de  este 
Ayuntamiento, así como en el Portal Municipal de Transparencia. 
Durante el referido período de información pública, el expediente administrativo 
en  trámite  quedará  a  disposición  de  cualquiera  que  quiera  examinarlo,  a  los 
efectos  de  que  se  presenten  las  alegaciones  o  sugerencias  que  se  consideren 
pertinentes. 
Cuarto.‐ Requiérase, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.1.2ª) de 
la Ley 7/2002,  los  informes, dictámenes u otro  tipo de pronunciamientos de  los 
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órganos  y  entidades  administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados, 
previstos legalmente como preceptivos. 
Quinto.‐ Comuníquese los presentes acuerdos, en cumplimiento de lo establecido 
en  el  artículo  32.1.2ª)  de  la  Ley  7/2002,  a  los  restantes  órganos  y  entidades 
administrativas  gestores  de  intereses  públicos  con  relevancia  o  incidencia 
territorial, así como a los Ayuntamientos de los municipios colindantes. 
Sexto.‐ Que, a más de lo anterior, en referencia al período de información púbica, 
concretamente  para  el  caso  de  su  exposición  en  el  Portal  Municipal  de 
Transparencia,  en  cumplimiento  del  artículo  258.1  del  Real  Decreto  Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, y del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  artículo 
7.1.e)  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  octubre,  de  Transparencia,  Acceso  a  la 
Información y Buen Gobierno, artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia  Pública  de  Andalucía,  el  enlace  en  el  que  se  podrá  consultar  el 
expediente en cuestión es el siguiente: 
http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐transparencia
/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urba

nisticas‐en‐ejecucion/” 
 

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
en virtud de  lo dispuesto en el artículo 32 de  la  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),    en  vigor  para  la  tramitación  de  este 
expediente en consonancia con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la 
Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de 
Andalucía  (BOJA nº  233 de  03/12/2021),  para  su  conocimiento  y  efectos  oportunos, 
haciéndole constar que podrá presentar, en el plazo de un (1) mes, a contar desde la 
notificación de  la presente,  cuantas alegaciones,  sugerencias o  reclamaciones estime 
oportunas. 
 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
 

EL ALCALDE‐PRESIDENTE 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Edicto a exponer en E-Tablón (Exp. MPGOU 02/19 Gasolineras). 
Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 31 de enero de 2022, 14:51
Para: Purificación Vargas Alcantarilla <secretariabormujos@gmail.com>

Hola Puri. 
Te adjunto el Anuncio a exponer referido por plazo de 1 mes (te lo he puesto bajado de Portafirmas).
Saludos.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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IMPRENTA PROVINCIAL 
Boletín Oficial de la Provincia 
Ctra. Isla Menor, s/nº 
41014 – Bellavista (SEVILLA) 
 
 
Asunto: Aprob. Inicial Exp. MPGOU 02/19. 

 
 
  Adjunto  a  la  presente  se  remite  Anuncio  de  esta  Alcaldía,  sobre  Acuerdos, 
adoptados por el Pleno de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria de fecha 27 
de enero del corriente, en relación a la Modificación Puntual (Innovación) del vigente 
PGOU  de  Bormujos  relativa  a  la  adaptación  de  las  normas  urbanísticas  del  PGOU  al 
cumplimiento de 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 (Exp. MPGOU nº 02/19), a los 
efectos que se publique lo antes posible en ese Boletín. 
 

A más  de  lo  anterior,  y  conforme  a  las  leyes  de  transparencia,  el  expediente 
íntegro  se  encuentra  alojado  en  el  Portal  de  Transparencia  del  Ayuntamiento  de 
Bormujos, pudiéndose acceder al mismo para su consulta en el enlace que se detalla 
en el propio Anuncio. 
 

Lo que se remite, en Bormujos, a la fecha de firma. 
 

EL ALCALDE‐PRESIDENTE 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    

31/01/2022 15:10

905

     DIPUTACION DE SEVILLA      

31/01/2022 15:11

6146
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DON  FRANCISCO  MIGUEL  MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

  HACE SABER: 
 

Que  con  fecha  27  de  enero  de  2022  se  acordaron  por  el  Pleno  de  la 
Corporación  Municipal,  en  relación  con  la  Propuesta  del  Delegado  de  Urbanismo 
relativa  a  la  Modificación  Puntual  (Innovación)  del  vigente  PGOU  de  Bormujos 
relativa a la adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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”  (Exp.  MPGOU  nº  02/19),  los  siguientes 
acuerdos,  según certificado emitido por  la Secretaría General  con  fecha 31 de enero 
del corriente y que consta en el expediente de su razón: 
 

“Primero.‐  Aprobar  inicialmente,  a  iniciativa  propia,  la  Modificación  Puntual 
(Innovación)  del  vigente  PGOU  de  Bormujos  relativa  a  la  adaptación  de  las 
normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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  término  municipal  de  Bormujos  (Sevilla),  de 
conformidad con los documentos elaborados y suscritos con fecha 4 de agosto de 
2020  por  el  Arquitecto  Municipal,  D.  José  Cruz  Fernández,  así  como  con  los 
informes  municipales  evacuados,  y  al  amparo  de  la  normativa  urbanística  de 
aplicación. 
Segundo.‐  Suspender  por  plazo  máximo  de  un  (1)  año  el  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, en virtud de lo establecido en el artículo 27 de la LOUA. 
Tercero.‐ Sométase los presentes acuerdos, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 32.1.2ª) de la referida Ley 7/2002, a un período de información pública 
por  plazo  de  un  (1) mes, mediante  la  publicación  del  pertinente  anuncio  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión 
de  nuestra  provincia,  en  el  E‐Tablón  Municipal  de  la  Sede  Electrónica  de  este 
Ayuntamiento, así como en el Portal Municipal de Transparencia. 
Durante el referido período de información pública, el expediente administrativo 
en  trámite  quedará  a  disposición  de  cualquiera  que  quiera  examinarlo,  a  los 
efectos  de  que  se  presenten  las  alegaciones  o  sugerencias  que  se  consideren 
pertinentes. 
Cuarto.‐ Requiérase, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.1.2ª) de 
la Ley 7/2002,  los  informes, dictámenes u otro  tipo de pronunciamientos de  los 
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órganos  y  entidades  administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados, 
previstos legalmente como preceptivos. 
Quinto.‐ Comuníquese los presentes acuerdos, en cumplimiento de lo establecido 
en  el  artículo  32.1.2ª)  de  la  Ley  7/2002,  a  los  restantes  órganos  y  entidades 
administrativas  gestores  de  intereses  públicos  con  relevancia  o  incidencia 
territorial, así como a los Ayuntamientos de los municipios colindantes. 
Sexto.‐ Que, a más de lo anterior, en referencia al período de información púbica, 
concretamente  para  el  caso  de  su  exposición  en  el  Portal  Municipal  de 
Transparencia,  en  cumplimiento  del  artículo  258.1  del  Real  Decreto  Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, y del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  artículo 
7.1.e)  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  octubre,  de  Transparencia,  Acceso  a  la 
Información y Buen Gobierno, artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia  Pública  de  Andalucía,  el  enlace  en  el  que  se  podrá  consultar  el 
expediente en cuestión es el siguiente: 
http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐transparencia
/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urba

nisticas‐en‐ejecucion/” 
 

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
en virtud de  lo dispuesto en el artículo 32 de  la  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),    en  vigor  para  la  tramitación  de  este 
expediente en consonancia con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la 
Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de 
Andalucía  (BOJA nº  233 de  03/12/2021),  para  su  conocimiento  y  efectos  oportunos, 
haciéndole constar que podrá presentar, en el plazo de un (1) mes, a contar desde la 
notificación de  la presente,  cuantas alegaciones,  sugerencias o  reclamaciones estime 
oportunas. 
 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
 

EL ALCALDE‐PRESIDENTE 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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DELEGACIÓN  TERRITORIAL  DE  SALUD  Y 
FAMILIAS EN SEVILLA 
A/A Sra. Delegada Territorial, Dª. Regina 
Mª Serrano Ferrero 
Avda. Luis Montoto, nº 87 
41071 – SEVILLA 
 
 
Asunto: Petición informe en Exp. MPGOU 02/19. 

 
 

Que  con  fecha  27  de  enero  de  2022  se  acordaron  por  el  Pleno  de  la  Corporación 
Municipal, en relación con la Propuesta del Delegado de Urbanismo relativa a la Modificación 
Puntual (Innovación) del vigente PGOU de Bormujos relativa a  la adaptación de las normas 
urbanísticas  del  PGOU  al  cumplimiento  de  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  (Exp. 
MPGOU nº 02/19), los siguientes acuerdos, según certificado emitido por la Secretaría General 
con fecha 31 de enero del corriente y que consta en el expediente de su razón: 
 

“Primero.‐ Aprobar inicialmente, a iniciativa propia, la Modificación Puntual (Innovación) 
del vigente PGOU de Bormujos  relativa a  la adaptación de  las normas urbanísticas del 
PGOU  al  cumplimiento  de  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  término 
municipal  de  Bormujos  (Sevilla),  de  conformidad  con  los  documentos  elaborados  y 
suscritos  con  fecha  4  de  agosto  de  2020  por  el  Arquitecto  Municipal,  D.  José  Cruz 
Fernández,  así  como  con  los  informes  municipales  evacuados,  y  al  amparo  de  la 
normativa urbanística de aplicación. 
Segundo.‐ Suspender por plazo máximo de un (1) año el 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, en virtud de lo establecido en el artículo 27 de la LOUA. 
Tercero.‐  Sométase  los  presentes  acuerdos,  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el 
artículo 32.1.2ª) de la referida Ley 7/2002, a un período de información pública por plazo 
de un (1) mes, mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión de nuestra provincia, en el E‐
Tablón Municipal  de  la  Sede  Electrónica  de  este  Ayuntamiento,  así  como  en  el  Portal 
Municipal de Transparencia. 
Durante  el  referido  período  de  información  pública,  el  expediente  administrativo  en 
trámite quedará a disposición de cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que 
se presenten las alegaciones o sugerencias que se consideren pertinentes. 
Cuarto.‐ Requiérase, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.1.2ª) de la Ley 
7/2002,  los  informes,  dictámenes  u  otro  tipo  de  pronunciamientos  de  los  órganos  y 
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entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente 
como preceptivos. 
Quinto.‐ Comuníquese  los presentes acuerdos, en cumplimiento de  lo establecido en el 
artículo 32.1.2ª) de  la  Ley 7/2002, a  los  restantes órganos y entidades administrativas 
gestores  de  intereses  públicos  con  relevancia  o  incidencia  territorial,  así  como  a  los 
Ayuntamientos de los municipios colindantes. 
Sexto.‐  Que,  a  más  de  lo  anterior,  en  referencia  al  período  de  información  púbica, 
concretamente para el caso de su exposición en el Portal Municipal de Transparencia, en 
cumplimiento del artículo 258.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y 
del  artículo  83  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo 
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  artículo  7.1.e)  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de 
octubre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, artículo 13.1.e) de 
la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el enlace en el que 
se podrá consultar el expediente en cuestión es el siguiente: 
http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐transparencia/indica
dor/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urbanisticas‐en‐eje

cucion/” 
 

Que, en cumplimiento con los reproducidos acuerdos, en consonancia con lo dispuesto 
en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la 
Sostenibilidad  en  el  Territorio  de  Andalucía  (LISTA),  por  la  presente  se  solicita  de  esa 
Delegación  Territorial  la  emisión  del  preceptivo  informe,  adjuntándose  la  siguiente 
documentación: 
 

‐ Documento  de  la  Modificación  del  PGOU  de  Bormujos,  mediante  Innovación, 
diligenciado con la aprobación inicial acordada por el Pleno Municipal. 

‐ Documento Ambiental Estratégico de la citada Modificación del PGOU, diligenciado con 
la aprobación inicial acordada por el Pleno Municipal. 

‐ Documento de Borrador del Plan de la citada Modificación del PGOU, diligenciado con la 
aprobación inicial acordada por el Pleno Municipal. 

‐ Y certificado de  la Secretaría General acreditativo de  la citada aprobación  inicial por el 
Pleno del Ayuntamiento. 

 
En Bormujos, a la fecha de firma. 

 
El Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente 

 
Fdo.: Manuel Romero Cárdenas. 
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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 

 

INNOVACIÓN POR MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BORMUJOS 

 
RELATIVA A LA ADAPTACIÓN DE LAS 
NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU 

MUNICIPAL AL CUMPLIMIENTO DE 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 

 

 

 
 
 
 
 

Promotor:  

Ayuntamiento de Bormujos 

 

Dirección de la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal 

 

Coordinación en la redacción:  

Fernando Vázquez Marín - Arquitecto 
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OBJETO DEL DOCUMENTO: 
 
El presente documento constituye el Documento Ambiental Estratégico al que se refiere el 
artículo 39 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía, y se remite por Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, como promotores de la Modificación 
del PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos, con la finalidad de que: 

 
1.- El órgano ambiental consulte a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del 
plan o programa. 
 
2.- El órgano ambiental formule, en su caso, el informe ambiental estratégico en el plazo de 
cuatro meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la 
deben acompañar. 
 
AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO: 
 
ÓRGANOS PROMOTORES: Excmo. Ayuntamiento de Bormujos 
 
ÓRGANO AMBIENTAL: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
 
FUNDAMENTO LEGAL: 
 
La política ambiental de la Comunidad Europea ha quedado plasmada en numerosas Directivas 
cuyo objetivo era lograr un desarrollo económico sostenible basado en un alto nivel de 
protección de la calidad del medio ambiente. De entre ellos cabe destacar la Directiva 
2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento y del Consejo, sobre evaluación de las 
repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuyo principal 
objetivo es conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, imponiendo a tal 
efecto, a los Estados miembros, la obligación de llevar a cabo una evaluación medioambiental 
de determinados planes y programas. 
 
Esta Directiva ha sido traspuesta a la legislación estatal a través de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, que establece la obligación de someter a una adecuada 
evaluación ambiental todo plan o programa que pueda tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización. 
 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental  de Andalucía, desarrolla las anteriores disposiciones en el 
ámbito de las competencias que le correspondan. Posteriormente, mediante el Decreto 
19/2010, de 18 de marzo, se aprobó el Reglamento que desarrolla dicha Ley 17/2006, de 
Control Ambiental Integrado.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de dicha Ley 21/2013, serán objeto de una 
evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores de los planes y 
programas, y según lo dispuesto por el artículo 17, apartado 1, los trámites de la evaluación 
estratégica serán: 
 

a) Solicitud de inicio. 
b) Consultas previas y determinación del alcance del Documento ambiental estratégico. 
c) Elaboración del Documento ambiental estratégico. 
d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y 
personas interesadas. 
e) Análisis técnico del expediente. 
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f) Declaración ambiental estratégica.  
 
El órgano promotor del plan o programa presentará una solicitud de inicio de evaluación 
ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan y de un documento 
ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información: 
 

a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado. 
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático. 
j) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en la Ley de medidas 
frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en 
Andalucía. 
k) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

 
Este Documento Ambiental Estratégico se redacta a los efectos previstos en la legislación 
aplicable.  
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INDICE: 

 

a) Objetivos de la planificación. 

b) Alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 

c) Desarrollo previsible del plan. 

d) Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan en el ámbito 
territorial afectado. 

e) Efectos ambientales previsibles y su cuantificación. 

f) Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

g) Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 

h) Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

i) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 
efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan, tomando en 
consideración el cambio climático. 

j) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley 
8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un 
nuevo modelo energético en Andalucía. 

k) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 
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A) OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 
 
Este Proyecto de Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos se formula y redacta con 
el objeto de permitir la adaptación de las Normas Urbanísticas a lo dispuesto 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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, establece la 
modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del Real Decreto-
Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en 
mercados de bienes y servicios. 
 
El municipio de Bormujos se emplaza al oeste de la ciudad de Sevilla, estando su núcleo urbano 
situado a 98 metros sobre el nivel del mar. Su término municipal, que alberga una población de 
21.964 habitantes (censo 2018), tiene una superficie de unos 12,2 km2, y conecta con la ciudad 
de Sevilla por la A-49 hasta llegar a la SE-30. 
 
El presente documento de modificación del PGOU de Bormujos, debe ceñirse en su contenido 
y determinaciones al Planeamiento superior, el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA). 
 
Normativa urbanística: 
 

 La Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, reformada 
mediante Ley 2/2012 de 30 de enero.   

 Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por RD 2159/1978 de 23 de Junio, 
en materia de documentación y determinaciones. 

 Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por RD 3288/1978 de 25 de Agosto, en 
materia de ejecución. 

 
Los reglamentos arriba citados son de aplicación supletoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en aplicación de la D.T Novena de la LOUA, en lo que sea compatible con esta Ley 
y otras disposiciones vigentes, mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo 
reglamentario a que se refiere la disposición final única de esta Ley. 
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B) ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS 
RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 
 
El objeto de la presente innovación del planeamiento general vigente es efectuar una 
modificación de las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Bormujos, que permita la adaptación de sus Normas Urbanísticas a lo dispuesto 
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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, 
establece la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del 
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la 
competencia en mercados de bienes y servicios. En concreto con respecto a la nueva redacción 
en la que queda el artículo 43 de la Ley 34/1998, que literalmente reproducimos: 
 

Artículo 43 Distribución al por menor de productos petrolíferos 

1. La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos comprenderá al menos una de 
las actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 
Siempre y cuando realicen alguna de las actividades anteriores los distribuidores podrán suministrar 
a otros distribuidores al por menor de productos petrolíferos. En este caso deberán inscribirse 
previamente en el registro de los impuestos especiales, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7 
del artículo 18 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y a su normativa de 
desarrollo. 
 
2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos podrá ser 
ejercida libremente por cualquier persona física o jurídica. 
 
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control 
preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias 
que establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir 
con el resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a 
metrología y metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios. 
 
Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que los 
actos de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al 
por menor, se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán 
el procedimiento y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y 
que, en su caso, resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los trámites administrativos 
necesarios para la implantación de dichas instalaciones con base en un proyecto único. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho 
plazo sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos 
señalados en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
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, 
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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 cualificación de apto para estación de servicio. 
 
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1988, 
de 29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo. 
 
3. Los acuerdos de suministro en exclusiva que se celebren entre los operadores al por mayor y los 
propietarios de instalaciones para el suministro de vehículos, recogerán en su clausulado, si dichos 
propietarios lo solicitaran, la venta en firme de los mencionados productos. 
 
Las empresas que distribuyan o suministren al por menor carburantes y combustibles petrolíferos 
deberán exigir, a los titulares de las instalaciones receptoras fijas para consumo en la propia 
instalación, la documentación y acreditación del cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Cuando en virtud de los vínculos contractuales de suministro en exclusiva, las instalaciones para el 
suministro de combustibles o carburantes a vehículos se suministren de un solo operador que tenga 
implantada su imagen de marca en la instalación, éste estará facultado, sin perjuicio de las demás 
facultades recogidas en el contrato, para establecer los sistemas de inspección o seguimiento 
adecuados para el control del origen, volumen y calidad de los combustibles entregados a los 
consumidores y para comprobar que se corresponden con los suministrados a la instalación. 
 
Los operadores deberán dar cuenta a las autoridades competentes, si comprobaran desviaciones que 
pudieran constituir indicio de fraude al consumidor y de la negativa que, en su caso, se produzca a 
las actuaciones de comprobación. 
 
En estos supuestos, la Administración competente deberá adoptar las medidas necesarias para 
asegurar la protección de los intereses de los consumidores y usuarios. 
 
4. Las actuaciones de inspección y seguimiento de los operadores al por mayor, a que se refiere el 
apartado anterior, deberán realizarse con un procedimiento que asegure la posibilidad de los 
propietarios o gestores de la instalación de contrastar por ambas partes las pruebas realizadas. 
 
5. Los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos que no 
pertenezcan a la red de distribución de un operador mayorista podrán informar del origen del 
combustible que comercializan publicitando el operador mayorista al que adquieren el combustible. 

 

B.1.- ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN 
 
Las alternativas razonables, técnicas y ambientalmente viables son las siguientes: 
 
- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de los 
parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como consecuencia 
de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
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B.1.1.- Descripción de las alternativas planteadas 
 

- Alternativa 0 
La Alternativa 0 consiste en no modificar el planeamiento general, es decir, no efectuar la 
Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos de 1993. 
 
Esta alternativa provocaría no modificar las Normas Urbanísticas, con lo que se mantendría 
la regulación actual contenida en dicho Documento, suponiendo la no adaptación de las 
mismas a la legislación sectorial con los consiguientes perjuicios para el conjunto de la 
sociedad y en particular para la actividad, ya que el escenario actual es de inseguridad jurídica. 
 
 
- Alternativa 1 
La Alternativa 1 plantea la modificación de las NN.UU. del planeamiento general de Bormujos, 
para adaptarlas a la legislación sectorial vigente citada, modificando su articulado para que la 
actividad “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarque las 
actividades contempladas en el Art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
Por otro lado, propone que la actividad solo se podrá implantar en los terrenos que estén 
calificados por el PGOU con el uso pormenorizado industria o comercio con carácter 
dominante, es decir, no permite que se implante en un suelo donde el uso pormenorizado 
industria o comercio se presente como compatible, incluso si el propio planeamiento general 
permite que sea exclusivo sin la presencia del dominante. 
 
Por lo tanto, esta opción satisface los preceptos establecidos en los objetivos del presente 
documento al regular una actividad, estaciones de servicio, que hasta ahora se encontraba 
en una situación de inseguridad jurídica al no estar el marco normativo urbanístico municipal 
en concordancia con la legislación sectorial respectiva. 
 
- Alternativa 2 
Esta alternativa, similar en objetivos y propuesta a la anterior, propone de igual forma la 
Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU de Bormujos para adaptarlas a lo 
dispuesto por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
 
La principal diferencia con la Alternativa 1 es que, una vez adaptado el articulado a la citada 
legislación, esta opción plantea también la regulación de las instalaciones y edificaciones 
vinculadas a la actividad de estaciones de servicio, ajustándose a los parámetros y 
determinaciones urbanísticas que se definen con la presente alternativa y referidos a posición, 
ocupación, altura, retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancia respecto 
a otras estaciones de servicio.  
 
De igual forma se regulan los accesos a éstas y el viario perimetral, restringiendo los terrenos 
que no tengan una capacidad viaria adecuada que no pueda soportar la implantación de este 
tipo de actividad y el consecuente aumento del tráfico motorizado que produce en sus 
inmediaciones. 
 
Esta Alternativa destaca también porque introduce respecto a la anterior el concepto de 
distancia radial mínima a viviendas, equipamientos públicos y zonas verdes, requisito muy 
demandado por parte de los vecinos del municipio que desean que las gasolineras se 
encuadren en un ámbito alejado de áreas residenciales, con la consiguiente mejora del 
bienestar general que esto conlleva. 
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B.1.2.- Valoración y justificación de la alternativa seleccionada 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 

- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de 
los parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como 
consecuencia de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, 
la no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian 
únicamente en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de 
servicio, no necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al 
bienestar municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite 
que en suelos con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten 
también estaciones de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en 
la Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 
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B.2. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA ADOPTADA 
 
Una vez justificada la elección de la ALTERNATIVA 2, se propone el Proyecto de Innovación 
por Modificación del PGOU de Bormujos relativa a la adaptación de la Normas Urbanísticas del 
PGOU municipal al cumplimiento de 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, que tiene como fin la 
consecución de los objetivos que se indican a continuación: 
 
Objetivos Instrumentales: 
 
Con la presente innovación se regula de forma resumida: 

 

a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  
 
c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de 
estaciones de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se 
definen expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, 
retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones 
de servicio, accesos  
 
Objetivos Urbanísticos: 
 
La  presente  modificación de Planeamiento  pretende  adaptar  el  de  PGOU de Bormujos al 
complejo cuadro normativo  estatal, con la pretensión por  parte  del planificador municipal de 
compatibilizar los citados principios de libre competencia, competitividad, eficacia y 
simplificación de procedimientos, con su inequívoca voluntad planificadora, manifestada en 
texto vigente, de configurar el establecimiento de determinadas actividades a las que se 
presuponen cierta peligrosidad y generan una inquietud social importante, además de suponer 
una competencia exclusiva de carácter municipal. 
 
La modificación propone introducir la compatibilidad de la instalación de la actividad de 
estaciones de servicio en suelos reservados para el uso pormenorizado INDUSTRIA y 
COMERCIO, en condición de DOMINANTE, cuando así lo asigne específicamente la 
ordenación urbanística a través del Plan, así como, establece unas condiciones específicas de 
implantación. Quedando en situación de incompatible, la actividad de estaciones de servicio, 
en las demás calificaciones del suelo en las que se asigne cualquier otro uso pormenorizado, 
incluso en aquellas situaciones en las que los usos industria y comercio son compatibles en los 
terrenos en los que por ordenación del Plan y la aplicación de sus Normas Urbanísticas 
pudiéndose producir con carácter exclusivo en los terrenos. 
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C) DESARROLLO PREVISIBLE DEL PROYECTO. 
 
El planeamiento general vigente del Municipio de Bormujos está constituido por el Plan de 
Ordenación Urbanística aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993. 
 
La modificación propuesta de este planeamiento general afecta tanto a suelo no urbanizable, 
urbanizable y suelo urbano, desarrollándose y regulándose posteriormente la edificación con la 
preceptiva licencia municipal. 
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D) CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL 
DESARROLLO DEL PLAN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO. 
 
D.1.- DE CARÁCTER URBANÍSTICO  
 
D.1.1. Clasificación urbanística 
 
Los suelos afectados por la presente modificación se encuentran clasificados por el vigente 
planeamiento general de Bormujos como suelo urbano (consolidado o no consolidado), 
urbanizable y no urbanizable. 
 
D.1.2. Servidumbres y afecciones 
 
Los terrenos en la actualidad no se encuentran afectados. 
 
D.1.3. Usos y edificaciones existentes 
 
Los terrenos presentan en la actualidad los usos globales, dominantes y pormenorizados 
previstos por el planeamiento. 
 
D.2.-DE CARÁCTER FÍSICO  
 
D.2.1. Orografía 
 
Bormujos se encuentra formando parte de la zona suroccidental de la cuenca del Guadalquivir, 
en los límites de las provincias de Sevilla y Huelva, originada a partir de los procesos orogénicos 
alpinos ocurridos a mediados y al final del Terciario.  
 
Los movimientos acaecidos en el Mioceno y Plioceno dieron lugar a que en la zona del Aljarafe 
se depositaran sedimentos terrígenos y al mismo tiempo se produjera un hundimiento, el cual 
tuvo su máxima profundidad en la parte norte de este territorio. Así mismo, el agua del mar, que 
había alcanzado las cercanías de Sierra Morena, depositó materiales groseros, conglomerados 
y areniscas (ésta en fase de FLYSCH) en sus bordes; finalmente esta agua es desplazada 
hasta ocupar las costas actuales, donde se encontraba el estuario del Guadalquivir. El carácter 
que define la geomorfología de esta zona es la naturaleza general caliza y sedimentaria de sus 
materiales.  
 
A partir de esta geomorfodinámica, se diferencian claramente las siguientes unidades 
geomofológicas: la depresión de la comarca del Campo; las lomas de erosión de la meseta del 
Aljarafe; la meseta o penillanura del Aljarafe (Alto y Bajo), las formaciones arenopedregosas 
(Arenas Basales); las terrazas fluviales y los valles aluviales.  
 
El Término Municipal de Bormujos se encuentra dentro de la Unidad de la Meseta o Penillanura 
del Aljarafe. Se caracteriza por ser una plataforma inclinada con suaves lomas y taludes 
característicos. En general, con pendientes menores al 3%.  
 
Está constituida por terrenos principalmente rojos, casi llanos o suavemente ondulados, 
drenados de Norte a Sur por varios ríos y arroyos que introducen un contraste en su paisaje.  
 
Dentro de esta unidad se pueden distinguir dos zonas: Aljarafe Alto, a la que pertenece 
Bormujos, y Aljarafe Bajo.  
 
El Aljarafe Alto ocupa principalmente los terrenos situados entre los ríos Guadalquivir y 
Guadiamar, estando mejor representada, no obstante, a partir del arroyo del Riopudio y limitada 
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concretamente por la lomas de erosión descritas anteriormente, y por las formaciones 
arenopedregosas del Sur.  
 
Geográficamente el territorio de Bormujos está vertebrado por el arroyo Riopudio, que discurre 
de Norte a Sur, los arroyos que en él desembocan y los valles de éstos. Este arroyo principal 
separa el término municipal de Bormujos en dos sectores claramente delimitados. Por un lado, 
la zona oriental, que ocupa la mayor parte de la superficie del pueblo, en torno al 80 %, donde 
se encuentra la zona urbanizada junto a zonas agrícolas; y por otro lado, al Oeste del Riopudio, 
el 20 % restante, donde prácticamente sólo hay terrenos de uso agrícola. 
 
Paisajísticamente está caracterizado por terrenos casi llanos, con pequeñas ondulaciones, que 
tienen su máximo exponente en el valle del Riopudio. Esto va a permitir las vistas cruzadas a 
uno y otro lado del mismo. Las pendientes son suaves, de Este a Oeste. 
 
Características litológicas y edafológicas. 
 
El terreno está constituido casi en su totalidad por los sedimentos neógenos marinos y 
transgresivos, sobre el Paleozoico de la Meseta. Enclavada dentro de la cuenca del 
Guadalquivir, unidad estructural andaluza, que se extiende como una larga banda comprendida 
entre la zona Subbética, que la cabalga en su límite meridional, y el Paleozoico de la Meseta, 
sobre el que es transgresivo, cuya línea de contacto corresponde, a grandes rasgos, con la 
antigua orilla del mar desde Huelva a Córdoba, presenta un suave relieve ondulado, como 
corresponde a la naturaleza eminentemente margoso-limosa de los sedimentos; lo cual, unido 
a la meteorización y al intenso cultivo de las tierras, han dado lugar a una extraordinaria escasez 
de afloramientos. 
 
Aunque el Paleozoico de la Meseta aflora sólo en una estrecha banda noroccidental, se le ha 
prestado gran interés, dada su importancia como zona minera.  
 
Las investigaciones geofísicas, sus correlaciones con los afloramientos de la Meseta y con los 
sondeos realizados a lo largo de la parte septentrional de la cuenca, han puesto en evidencia 
que el zócalo se sumerge suave y gradualmente hacia el Sur. Las fallas y flexura que interesan 
al zócalo y al Neógeno superpuesto son locales y de poca importancia, con un salto muy 
modesto, y correspondientes probablemente al rejuvenecimiento de antiguas fracturas, debidas 
al hundimiento gradual de la parte sur del zócalo. 
 
Estratigrafía. 
 
El término de municipal de Bormujos presenta una gran monotonía estratigráfica, dado que no 
afloran más que terrenos de edad Andaluciense (Mioceno Superior), siendo los materiales 
presentes limos arenosos amarillos, que se encuentran sobre una alternancia de margas 
amarronadas y arenas, sin presentar una discordancia visible, marcando una última fase, 
regresiva, del Andaluciense.  
 
Además, como se expresa a continuación también aparecen estratos geológicos del cuaternario 
(limos, arenas y arcillas fundamentalmente) por los valles de los arroyos del municipio.  
 
Facies regresivas sahelienses. Mioceno: 
 
De un modo continuo desde Ayamonte hasta Sevilla aflora el Saheliense y sigue en manchas 
aisladas tanto en el norte de la Depresión del Guadalquivir como en el sur, cerca del contacto 
con la zona Subbética. Esta formación del Mioceno ocupa prácticamente todo el municipio de 
Bormujos. El Saheliense descansa sobre las margas azules tortonienses y está normalmente 
recubierto por los niveles de Plioceno continental o por los depósitos del Cuaternario antiguo. 
Es rico tanto en macrofauna como en microfauna. Las determinaciones de macrofauna indican 
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una edad comprendida entre el Tortoniense y el Astiense. Por otra parte, la microfauna indica 
más bien el Tortoniense Superior, a veces el Saheliense. Las facies son muy constantes en el 
Bajo Guadalquivir y caracterizadas por arenas finas, areniscas y calcarenitas. La sucesión más 
frecuente que se encuentra en afloramientos es la siguiente: Areniscas superiores, pasando 
localmente a calcarenitas. Arenas finas amarillas con algunos fósiles. Lumaquela frecuente de 
poco espesor (a veces dos niveles). Arenas finas arcillosas inferiores, pasando hacia abajo 
progresivamente a margas azules. La potencia media de estas capas detríticas es del orden de 
30 m, pero aumenta en el centro de la Depresión, en particular bajo las Marismas, donde 
sobrepasan los 60 m. Concretamente en el término de Bormujos la potencia máxima observada 
es de unos 40 m, aunque resulta difícil ver en su totalidad, ya que las partes altas se encuentran 
en general erosionadas y coluvionadas, siendo además muy frecuente la presencia de tubos 
de anélidos y raíces de plantas, lo que junto con la presencia de cantidades importantes de 
restos de gasterópodos pulmonados actuales nos indica la gran removilización que han sufrido 
y sufren estos limos. 
 
Cuaternario: 
 

- Formación roja: con una fuerte discordancia erosiva, se encuentra la Formación Roja 
sobre las arenas basales, la cual morfológicamente puede asimilarse a un glacis de 
acumulación. Está compuesta esta formación por un gran paquete de gravas, arenas 
y arcillas más o menos fuertemente cementado, con estratificación cruzada, visible 
localmente. Su potencia es variable, pero en ocasiones puede llegar a superar los 
veinte metros. 

- Aluvial: se trata de las acumulaciones aluviales en torrentes y pequeños afluentes 
del río Guadalquivir; son gravas, arenas, limos y arcillas procedentes de la erosión 
de los terrenos más antiguos. 

 
D.2.2. Vegetación 
 
La zona de estudio no presenta vegetación de carácter relevante. 
 
D.3.- ASPECTOS ESTÉTICO – CULTURALES 
 
Las parcelas afectas por la Modificación no cuentan con ningún elemento patrimonial 
catalogado, ni se halla ningún elemento de interés paisajístico. 
 
D.4.- CALIDAD SONORA 
 
En cuanto a ruido se cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior tanto en 
el escenario de tráfico actual como en el escenario futuro previsto, dado que la propia 
Modificación tiene como uno de sus objetivos regular esto último. 
 
D.5.- DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL 
 
D.5.1. Redes de servicios 
 
La modificación que se propone para el Plan no implica el desarrollo de nuevas infraestructuras 
que puedan afectar al medio ambiente. 
 
D.5.2. Accesos y vías interiores 
 
Por los terrenos que nos ocupan no discurren caminos que constituyan elementos territoriales 
relevantes.  
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D.6.- VALORES AMBIENTALES 
 
Esta modificación solo será beneficiosa para el municipio al pretender regular la implantación 
de estaciones de carburantes en emplazamientos cercanos a viviendas. 
 
D.7.- RIESGOS NATURALES 
 
Inundabilidad y vulnerabilidad de acuíferos: Según la información disponible sobre los riesgos 
de inundación el ámbito del Plan queda fuera del alcance de las inundaciones de periodo de 
retorno de 10, 100 y 500 años. Igualmente se encuentra fuera de los sectores de masas de 
aguas subterráneas y sin vulnerabilidad apreciable de acuíferos. 
 
Suelos potencialmente contaminados: Ninguna de las superficies afectadas por la modificación 
figura catalogada como suelo potencialmente contaminado. 
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E) EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y SU CUANTIFICACIÓN. 
 
Se trata de un impacto beneficioso tanto para la salud de la población como para el comercio, 
por su la regulación y la exclusión de la posibilidad de implantación en zonas residenciales e 
implantación en núcleos industriales y comerciales. 
 
Así pues, tomando en consideración todos los aspectos comentados, el Proyecto se considera 
Medioambientalmente Compatible. 
 
A efecto de recursos de naturaleza:  
 

A. Calidad de la red hidrológica. 
 
Modificaciones en las líneas naturales de escorrentía producidas por edificaciones así como los 
movimientos de tierra necesarios para ello. La valoración de estas afecciones sobre la 
hidrología superficial, es de compatible después de la aplicación de medidas correctoras. Por 
lo demás, se trata de un impacto de extensión parcial, que se genera con carácter inmediato, 
persistente y reversible. 
 

B. Calidad de la red geomorfológica. 
 
Alteración de las formas naturales del terreno de la zona afectada, que a su vez ocasiona un 
impacto paisajístico. Los impactos sobre la geomorfología se producen corno consecuencia de 
las alteraciones más o menos sustanciales introducidas en la topografía corno consecuencia 
de las adecuaciones necesarias para implantar el uso programado. La heterogeneidad 
geológica y morfológica del territorio municipal da lugar a situaciones también distintas de 
afección sobre este elemento. En el núcleo urbano y su entorno, al tratarse de un relieve menos 
importante se producen impactos compatibles. Por su parte, la conexión de las redes de 
abastecimiento, saneamiento y electricidad se considera compatible con la conservación de las 
formas naturales del terreno. A modo de garantía, se establecen medidas correctoras para 
estos impactos, que tendrán un carácter puntual, inmediato, permanente y, en la práctica, 
irreversible.  
 
Erosión. El desbroce de las áreas de crecimiento y el movimiento de tierras provocarán la 
desaparición de la cobertura vegetal del suelo, básica en la lucha frente a los agentes erosivos. 
No obstante es necesario considerar que, en la práctica, estos suelos no quedarán expuestos, 
puesto que serán la base para el proceso de urbanización, construcción o la ejecución de 
sistemas generales. Así, las afecciones relacionadas con la erosión se consideran de baja 
intensidad. 
 
Pérdida de Calidad del Suelo es decir, de su valor agrológico y ecológico. Los suelos sometidos 
a construcción estarán afectados en primera instancia por el desbroce de la vegetación de 
cultivo dando lugar a un suelo desnudo expuesto a los distintos agentes erosivos. Durante esta 
fase de construcción, se producirán también incidencias sobre los suelos provocadas por su 
ocupación con instalaciones auxiliares, movimiento de tierras y explanaciones y el movimiento 
de la maquinaria. Así, los horizontes del suelo serán eliminados o alterados total o parcialmente 
y se producirá una compactación del suelo, pérdida de la estructura original, disminución de la 
porosidad, etc. La capa de suelo fértil será retirada y reservada para las zonas verdes y para la 
recuperación de áreas o suelos degradados, por lo que se minimizará el impacto provocado. 
De otro lado cabe considerar las afecciones sobre la calidad de los suelos derivadas del riesgo 
de contaminación por el depósito temporal o permanente de escombros y otros residuos 
derivados de la construcción. Este riesgo, de carácter puntual e inmediato no presenta una 
magnitud elevada, puesto que se encuentra minimizado por la aplicación de medidas 
correctoras, siendo además temporal y reversible. 
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C. A efecto de residuos:  
 
Generación de residuos de la construcción y demolición. Durante la fase de construcción de las 
estaciones de suministro de carburantes se generarán residuos de construcción, aunque no 
demasiados debido a la prefabricación y a la falta de necesidad de hacer grandes 
excavaciones. 
 
Afecciones sobre la limpieza viaria relacionadas con la construcción, que afectarán 
fundamentalmente a las áreas urbanas consolidadas que se encuentren adyacentes a las 
obras. Se establecen medidas correctoras encaminadas al mantenimiento de la limpieza viaria 
en las inmediaciones de estas áreas. 
 
Generación de residuos de carácter urbano o asimilables en actividades domésticas, 
productivas y comunitarias; estos residuos serán gestionados de acuerdo con la legislación 
vigente y tal como se precisa en las medidas correctoras' lo que conduce a identificar un impacto 
compatible con una extensión puntual, inmediato, temporal e irreversible. 
 
Por otro lado, debido a que el uso previsto es de estaciones de suministro de carburantes, 
pueden generarse otros residuos contaminantes que se gestionarán según la normativa 
aplicable y en ningún caso debe ser motivo de impacto irreversible en la zona. 
 

D. A efectos de Hábitat Humano y Medio Socioeconómico 
 
Ocupación del suelo no ocupado por actividades humanas o susceptibles de acoger otras 
actividades diferentes a las que ahora soporta, como consecuencia de las acciones propias de 
los procesos de construcción y edificación. Se trata de un impacto relacionado con la cantidad 
de recursos que, en la práctica, tiene un carácter irreversible. En este sentido, el suelo ha de 
entenderse en este sentido como un recurso no renovable y por ello, su utilización debe partir 
de la premisa de la sostenibilidad. 
 
Disminución de la limpieza viaria, aumento del polvo en suspensión y ruidos procedentes del 
área de actuación en el proceso constructivo. El impacto se valora globalmente como negativo 
compatible debido a la aplicación de medidas correctoras y a que en parte este impacto ha sido 
ya considerado en los apartados de impactos sobre la Atmósfera y Residuos. 
 
Riesgo de caída accidental de personas o animales a zanjas en el proceso constructivo. Este 
riesgo, que introduce un impacto compatible (por la aplicación de medidas correctoras), puntual, 
inmediato, temporal e irreversible, se deriva de las labores propias de las primeras fases de 
construcción y edificación: movimientos de tierras, cimentaciones e instalación de 
infraestructuras. 
 
Riesgo de incendios. Este riesgo, que se atenúa con la aplicación de medidas correctoras/ es 
inherente a la acumulación de materiales y maquinaria del proceso constructivo. 
 
Mejora de las infraestructuras. Desde la perspectiva de las necesidades sociales y de la calidad 
de vida, el impacto de la implantación de nuevas estaciones de servicio debe de ser 
significantemente Positivo para la sociedad. Se complementa el servicio que ya existe en el 
municipio de forma más regulada, además de ser beneficioso para la gran mayoría de 
habitantes por ser usuarios del vehículo a motor privado. Por todo ello, se valora que la 
aceptación social corno buena, asignándosele un impacto positivo de carácter puntual, 
inmediato, permanente y reversible. 
 
Riesgo de crecimiento de la congestión del tráfico, traducido en atascos, incremento de los 
tiempos de desplazamiento, etc. que conllevan molestias a la ciudadanía. Este impacto puede 
ser más significativo en puntos muy concretos de la trama urbana donde existan puntos de 
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suministros de carburantes, aunque no tienen la suficiente entidad como para perjudicar la 
congestión del tráfico. 
 
Los impactos sobre el sector de la agricultura no deben considerarse ya que estos suelos no 
se verán afectos. 
 

E. Disminución de la calidad del aire y de la calidad acústica: 
 
La calidad del aire puede verse afectada durante la construcción de las estaciones, aunque la 
duración de los proyectos de obra no será grande. Por otro lado, la calidad del aire podría verse 
afectada por el aumento del tráfico en esos puntos concretos aunque de manera puntual. Es 
por ello que la Modificación incluye unas normas reguladoras y un uso global único residencial 
en suelos Mixtos Residenciales-Terciarios que protegen las áreas residenciales con respecto a 
estas instalaciones. 
 
Generación de Ruidos como consecuencia de las operaciones de urbanización y edificación, y 
en menor medida por la tala y desbroce, movimientos de maquinaria, tierra y explanaciones. La 
intensidad de este impacto podrá variar localmente en función de las características 
topográficas (condicionantes de los movimientos de tierra), la proximidad de zonas habitadas 
susceptibles de recibir los impactos y la influencia del viento, entre otros factores 
condicionantes. 
 
Incremento de la contaminación atmosférica y acústica como consecuencia del incremento de 
los flujos de circulación. No será relevante debido al incremento de afluencia en puntos muy 
concretos. 
 

F. Afección al Medio Ambiente urbano: 
 
La implantación de este tipo de estaciones puede afectar al componente visual del paisaje, 
tanto por la construcción como por la afluencia de vehículos. 
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F) EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 
 
Se ejecuta a continuación una valoración de la incidencia de las determinaciones de la 
Modificación de Planeamiento en la Ordenación del Territorio. 
 
La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA núm. 8, de 22 de enero de 1994) determina, en su Disposición Adicional 
Segunda, que el Planeamiento Urbanístico General contendrá, junto a las determinaciones 
previstas por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de sus determinaciones 
en la Ordenación del Territorio; particularmente en el sistema de ciudades, el sistema de 
comunicaciones y transportes, los equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales 
y los recursos naturales básicos.  
 
F.1.- COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
F.1.1. Coherencia con la planificación territorial 
 
Desde el punto de vista de la planificación territorial hay un plan con posible incidencia en el 
municipio de Bormujos en relación a las determinaciones de esta modificación de planeamiento: 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 
 
Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos 
de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones.  
 
F.1.2. La planificación sectorial 
 
La presente modificación no altera ni propone la implantación de unos usos y actividades en 
una posición funcionalmente apta distinta a los usos previstos y en concordancia con el modelo 
urbanístico y territorial, y no entra en conflicto con ninguna protección de recursos o reserva de 
suelo para la implantación de infraestructuras.  
 
Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial prevista. 
 
F.2.- SISTEMA DE CIUDADES 
 
El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a Bormujos dentro del Sistema 
Polinuclear de Centros Regionales “Centro Regional de Sevilla” que lo forma junto a otros 
municipios como Tomares, Mairena del Aljarafe o la propia ciudad de Sevilla. 
 
Bormujos se encuadra dentro de una comarca compuesta por 30 municipios, cercano a la 
ciudad de Sevilla. Sin embargo, la Modificación no va a tener incidencia territorial. 
 
F.3.- SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
La presente modificación no afecta al sistema de comunicaciones y transportes, puesto que 
solo regula los usos pormenorizados en cuanto a la implantación de estaciones de suministro 
de carburantes. 
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F.4.- EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES  
 
Los tipos y regímenes de uso, previstos en la presente Modificación de planeamiento, no se 
prevé que puedan tener una incidencia en los equipamientos y servicios supramunicipales que 
dan cobertura a la población actual de Bormujos. 
 
 
F.5.- INFRAESTRUCTURAS 
 
La Modificación propuesta no tendrá incidencia sobre las infraestructuras. 
 
 
F.6.- USOS DEL SUELO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La Modificación contempla cambios en los usos del suelo. Se incluye el uso pormenorizado de 
gasolineras dentro de los suelos Terciarios, mientras que se define el uso global residencial 
como uso global único dentro de los suelos Mixtos Residenciales – Terciarios. 
 
Se pretende así, además de alejar las gasolineras de áreas residenciales, impulsar el desarrollo 
económico generando competencias dentro del servicio. 
 
F.7.- USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
BÁSICOS 
 
No se encuentran áreas afectadas por normativa alguna en relación a la protección de espacios 
naturales, tratándose ya de suelos urbanos consolidados o no consolidados.  
 
F.8.- VÍAS PECUARIAS 
 
El propio Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía contempla en 
su planteamiento el principio de que las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en 
la planificación territorial en Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de Protección 
de los Recursos Naturales y para la construcción del Sistema de Espacios Libres de los ámbitos 
urbanos y metropolitanos. Todo ello ligado al importante papel que desempeñan las vías 
pecuarias en la Diversidad Paisajística, en la Biodiversidad y en el incremento de las actividades 
de uso público, por ser un elemento favorecedor en el incremento del contacto social con la 
naturaleza. 
 
Sin embargo, la modificación que se propone no afecta a vías pecuarias ni a terrenos por donde 
éstas discurran. 
 
 

  

Código Seguro De Verificación: Mmxiw2dd1OFXplUoy5RP/g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 31/01/2022 14:31:59

Observaciones Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, Secretaria General del Ayuntamiento de
Bormujos (Sevilla), extiende la presente DILIGENCIA para hacer constar que el
presente documento ha sido aprobado inicialmente mediante acuerdo del Pleno
de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha
27/01/2022.

Página 20/39

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmxiw2dd1OFXplUoy5RP/g==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmxiw2dd1OFXplUoy5RP/g==


Código Seguro de Verificación IV7GSUC2JAWKIW53AT6C6APA4E Fecha 21/10/2020 09:21:11

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2JAWKIW53AT6C6APA4E Página 21/39

 

 

G) MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 
 
Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica las Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 40.3.b de la Ley 7/2007, 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, entre los que se encuentran las 
estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles, dentro de la 
categoría 13.54 del mismo, se encuentran sometidas a evaluación ambiental estratégica 
simplificada, reproduciendo a continuación el extracto del citado artículo de forma literal: 
 
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. 
 
El presente documento trata de una modificación de la ordenación pormenorizada mediante la 
alteración de las normas urbanísticas de determinadas zonas de calificación, para regular y 
posibilitar la implantación de puntos de suministro de carburantes (gasolineras) en suelo 
urbano, que son actividades cuyos proyectos deben someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 
 
Por tanto la Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos citada debe ser sometido a 
evaluación ambiental estratégica simplificada, y es para lo que se redacta el presente 
documento. 
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H) RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS. 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 

- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de 
los parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como 
consecuencia de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, 
la no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian 
únicamente en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de 
servicio, no necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al 
bienestar municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite 
que en suelos con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten 
también estaciones de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en 
la Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 

 

  

Código Seguro De Verificación: Mmxiw2dd1OFXplUoy5RP/g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 31/01/2022 14:31:59

Observaciones Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, Secretaria General del Ayuntamiento de
Bormujos (Sevilla), extiende la presente DILIGENCIA para hacer constar que el
presente documento ha sido aprobado inicialmente mediante acuerdo del Pleno
de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha
27/01/2022.

Página 22/39

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmxiw2dd1OFXplUoy5RP/g==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmxiw2dd1OFXplUoy5RP/g==


Código Seguro de Verificación IV7GSUC2JAWKIW53AT6C6APA4E Fecha 21/10/2020 09:21:11

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2JAWKIW53AT6C6APA4E Página 23/39

 

 

I) MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 
CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE 
LA APLICACIÓN DEL PLAN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
El objeto de este capítulo es establecer todas aquellas medidas protectoras y correctoras que 
se consideran necesarias para evitar, minimizar, compensar o cambiar la condición de los 
impactos o riesgos que se puedan derivar de la ejecución del proyecto. 
 
En la elaboración del planeamiento se han tenido en cuenta en todo momento los criterios de 
sostenibilidad y la minimización de los posibles impactos ambientales que puedan derivar del 
mismo. 
 
Las alteraciones fundamentales sobre las que se establecen medidas correctoras son las que 
afectan a la atmósfera, cauces fluviales y calidad de las aguas, edafología, vegetación, fauna, 
paisaje y al medio socioeconómico. 
 
No obstante debe señalarse que parte de los impactos generados por estas actuaciones 
pueden reducirse en gran medida con un diseño adecuado de las acciones a nivel de proyecto, 
desde el punto de vista medioambiental, y por el seguimiento de unas medidas de  precaución 
y cuidados mínimos durante la fase de obras. 
 
MEDIDAS CONCRETAS  
 
A. BUENAS PRÁCTICAS 
 
En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
de la población y producir las mínimas molestias a la misma. 
 
- Durante la ejecución de obras de urbanización deberán aplicarse las siguientes medidas: 
 

 Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos para evitar la 
emisión de polvo. 

 La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir dotada con los 
oportunos silenciadores. 

 La capa de suelo fértil extraído en las obras se extenderá en las zonas verdes y 
ajardinadas de la propia urbanización. 

 Los residuos de obras serán transportados preferentemente a instalaciones de 
recuperación y reciclaje de inertes. 

 Los árboles y especies vegetales de interés, afectables por las nuevas obras, se 
conservarán siempre que sea posible y en caso de imposibilidad se trasplantarán, 
siempre que sea factible técnicamente aplicando todas las medidas necesarias para 
asegurar su viabilidad, a las zonas verdes, ajardinadas o rústicas donde se asegure su 
supervivencia, preferiblemente lo más cerca posible a su emplazamiento original. 
 

- Previamente a la fase de obras deberán elaborarse y aprobarse, en coordinación y 
asesoramiento con los servicios forestales de la Consejería de Medio Ambiente, los Planes 
Locales de Emergencia y Prevención de Incendios Forestales. 
 
- Todos los proyectos de las obras que afecten a cauces de agua, sean estos continuos o 
discontinuos, deberán ir acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos que 
indiquen los efectos sobre la dinámica del agua y las medidas para corregir los efectos sobre 
ellos. 
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- La red de saneamiento de los nuevos desarrollos será preferentemente de tipo separativa 
(residuales y pluviales), conduciendo las aguas fecales o contaminadas a la estación 
depuradora de aguas residuales más cercana. 
 
Integrar ambiental y paisajísticamente el desarrollo y ejecución urbanística del nuevo uso del 
suelo. 
 
B. MEDIDAS CORRECTORAS REFERENTES A LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL 
NUEVO USO DEL SUELO: 
 

 En el plan se deberán respetar las alturas y demás parámetros urbanísticos establecidos 
en el PGOU y normativas del municipio. Además, se proyectarán las edificaciones de 
manera que se integren lo máximo posible en el entorno (tipología, texturas y colores 
adecuados y acordes al entorno). 

 En el Plan se respetarán los estándares mínimos exigidos en la legislación urbanística 
para las dotaciones de zonas verdes o parques públicos. En dichos espacios verdes 
primará la utilización de especies vegetales autóctonas, con el objeto de potenciar la 
integración en el entorno. 

 El impacto paisajístico debido a la presencia de viales puede ser aminorado mediante 
la plantación de setos arbustivos y pies arbóreos a cada lado del vial. La vegetación a 
emplear se procurará que sea mediterránea autóctona para favorecer la integración 
paisajística de la actuación. 

 Deberán proponerse recorridos urbanos y rurales, que permitan la puesta en valor de 
los lugares de interés en orden a conseguir un mayor aprovechamiento y disfrute del 
entorno. Así como servir para respetar las servidumbres de paso existentes. 

 
C. MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES EN RELACIÓN CON LOS SISTEMAS 
GENERALES: ACCESOS 
 

 Ocupación del suelo: La ocupación del suelo deberá ser la mínima posible, y la 
transformación de este lo más de acuerdo con el estado natural. 

 Impacto Acústico: Se tomarán medidas concretas en los tramos en que la carretera 
atraviese a zonas urbanas o habitadas, como por ejemplo: barreras acústicas a los lados 
de la vía, firme silencioso, disminución de velocidad permitida, etc. 

 Contaminación Atmosférica: Los valores de contaminación atmosférica serán medidos 
con regularidad, y se estudiarán sus efectos. 

 
D. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS: 
 
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de 
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir 
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno. 
 
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de 
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de Aguas, es posible el 
vertido de agentes contaminantes con autorización. 
 
Tanto la extracción de caudales, el establecimiento de los perímetros de protección de pozos, 
así como las autorizaciones de vertidos y en general la policía de aguas, son competencia 
exclusiva del Organismo de cuenca, en aplicación de la legislación sectorial vigente. 
 

  

Código Seguro De Verificación: Mmxiw2dd1OFXplUoy5RP/g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 31/01/2022 14:31:59

Observaciones Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, Secretaria General del Ayuntamiento de
Bormujos (Sevilla), extiende la presente DILIGENCIA para hacer constar que el
presente documento ha sido aprobado inicialmente mediante acuerdo del Pleno
de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha
27/01/2022.

Página 24/39

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmxiw2dd1OFXplUoy5RP/g==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmxiw2dd1OFXplUoy5RP/g==


Código Seguro de Verificación IV7GSUC2JAWKIW53AT6C6APA4E Fecha 21/10/2020 09:21:11

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2JAWKIW53AT6C6APA4E Página 25/39

 

 

E. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
 
Esta medida hace referencia a que todas las actividades, usos y aprovechamientos implantados 
en los terrenos objeto del planeamiento deben contar con o estar conectadas a un sistema de 
depuración de aguas residuales que garantice la inocuidad de los vertidos. 
 
F. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO. 
 
Se tomarán todas las medidas cautelares necesarias para evitar alguna posible afección sobre 
los bienes patrimoniales. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley del Patrimonio Histórico Español y el 
artículo 2.1 de la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía, cualquier hallazgo casual 
que tenga lugar en el desarrollo de cualquier actividad deberá ser puesto en conocimiento del 
Ayuntamiento y de la Consejería de Cultura. Se consideran hallazgos casuales los 
descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del 
Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier 
remoción de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole. En ningún caso podrán 
considerarse como hallazgos casuales los elementos arqueológicos descubiertos en 
Yacimientos Arqueológicos inventariados. 
 
Todo propietario de un inmueble donde se compruebe la existencia de bienes de Patrimonio 
Histórico, inmuebles o muebles, debe atender a la obligación de preservación de los mismos, 
según se estipula en el Título V de la Ley 16/1985 y en los Títulos II y VI de la Ley 1/1991 de 
Patrimonio Histórico de Andalucía. Se considerará infracción administrativa, o en su caso penal, 
toda aquella actuación o actividad que suponga  la destrucción o expolio del Patrimonio 
Arqueológico según se estipula en el Título IX de la Ley 16/1985 PHE, en el Título XII de la Ley 
1/1991 PHA y en el Título XVI, Capítulo II, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal. 
 
Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su título XVI, constituyen infracciones 
administrativas las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las leyes 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 1/1991 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 
 
Conforme a la LOUA, el uso urbanístico del subsuelo queda subordinado a las exigencias del 
interés público, a las necesidades de implantación de redes de instalaciones o equipamientos 
y a la protección del patrimonio arqueológico; presumiéndose que su aprovechamiento será 
público en caso de que el Plan General no establezca expresamente su carácter privado. 
 
F. VÍAS PECUARIAS 
 
Cualquier actuación a realizar sobre las Vías Pecuarias requiere de  autorización de la 
Consejería de Medio Ambiente (Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
 
Las competencias para efectuar la desafectación de las Vías Pecuarias de Andalucía, así como 
otros actos de conservación y defensa, corresponden a la Consejería de Medio Ambiente 
(artículo 8 del Capítulo I del Título I del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
 
Los usos de las Vías Pecuarias tendrán en consideración los fines establecidos en el artículo 4 
del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía; especialmente, el fomento de la biodiversidad, 
el intercambio genético de las especies faunísticas y florísticas y la movilidad  territorial de la 
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vida salvaje. Son usos autorizables los usos tradicionales de carácter agrícola compatibles con 
el tránsito ganadero y las funciones ambientales de las Vías Pecuarias. Asimismo los 
desplazamientos de vehículos y maquinaria agrícola. 
 
La Administración podrá establecer determinadas restricciones temporales para estos usos, en 
garantía de la defensa de los valores ambientales de la vía pecuaria o de cualesquiera otros 
que tenga la obligación de preservar. 
 
Cuando una vía pecuaria se incorpore al suelo urbano o urbanizable se aportarán los terrenos 
del trazado alternativo que la sustituya o se procederá a su desafectación. 
 
 
G. MEDIO TERRESTRE: 
 
En el acondicionamiento de los terrenos se minimizarán los movimientos de tierra y se 
realizarán riegos periódicos para evitar el levantamiento de polvo. 
 
Los movimientos de tierra realizados en la fase de urbanización deberán evitar siempre los 
problemas de erosión y empobrecimiento del suelo. 
 
Deberá controlarse la estabilidad de los taludes (pendiente y grado de cobertura existentes), ya 
que a menor pendiente y mayor grado de cobertura, mejor es la fijación de los taludes y menor 
es la erosión y la pérdida de suelo debido a escorrentías y otros fenómenos. 
 
Deberá preverse una zona para depositar la capa de tierra fértil previamente decapada que 
después va a utilizarse para revegetar las superficies. El suelo de buena calidad que sea 
extraído en las obras de ejecución de esta actuación será reutilizado para las zonas verdes y 
jardines a proyectar dentro de la misma. 
 
Se deberán revegetar las superficies con especies adaptadas al medio y que pueden vegetar 
sin cuidados o labores de mantenimiento excesivas. Son preferibles especies de crecimiento 
rápido y se utilizará algún tipo de plantas que logren una adecuada integración paisajística 
basándose en el uso restrictivo del agua. 
 
Deberán evitarse y controlar los derrames de lubricantes o combustibles en la zona mediante 
buenas prácticas de mantenimiento de equipos y adecuada ubicación de depósitos. Asimismo, 
se prohíbe el lavado de equipos y maquinaria en la zona. Se acondicionará una zona específica 
para la realización de los cambios de aceites, mantenimiento de la maquinaria y repostaje, 
previéndose la correcta gestión de estos residuos. 
 
Asimismo, los residuos de las obras o escombros se trasladarán a un vertedero de inertes 
autorizado para su reciclaje o recuperación. 
 
Se deberán establecer medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante 
la fase de ejecución de las edificaciones y obras, con especial referencia a movimientos de 
tierra, desmontes, destino de los escombros generados y reutilización se suelo vegetal. 
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H. MEDIO HÍDRICO: 
 
En la fase de construcción se evitará aportar a los cauces elementos contaminantes como 
sólidos disueltos, aceites o grasas, que se decantarán en balsas o serán tratados en sistemas 
separadores diseñados para tal fin. No se verterán a la red de alcantarillado aguas sin que 
cumplan las condiciones establecidas por el Ayuntamiento de San Roque. 
 
Se deberá justificar debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria, así como la 
ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona, antes de la 
aprobación definitiva del planeamiento. 
 
En el desarrollo del sector se prestará especial atención a las obras de evacuación y conducción 
de aguas pluviales (red separativa), que se dimensionarán con la amplitud suficiente y 
siguiendo estrictamente los criterios técnicos y normas aplicables. 
 
La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de mantener estas infraestructuras en 
buenas condiciones, tanto en la fase de ejecución como durante el posterior uso de los terrenos. 
 
El Proyecto de Urbanización habrá de controlar la escorrentía superficial con un diseño de 
vertientes que evite la concentración de las aguas en las zonas más deprimidas 
topográficamente o con riesgos de inundabilidad. 
 
Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a la calidad 
de las aguas subterráneas, evitando vertidos incontrolados o accidentales de aceites, grasas y 
combustibles, por lo que el mantenimiento de maquinaria habrá de realizarse en instalaciones 
autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta gestión, tal como establece la legislación 
aplicable, y en el caso de vertido accidental de sustancias contaminantes, se procederá a su 
rápida limpieza, mediante la retirada del terreno afectado y su traslado a vertedero autorizado. 
 
I. RUIDO Y VIBRACIONES: 
 
Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las determinaciones del Reglamento de 
Calidad del Aire y resto de normativa vigente que resulte de aplicación en materia de ruidos y 
vibraciones. 
 
Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se establecerá el 
primer control sobre las emisiones de la maquinaria de obra. 
 
Uso adecuado de la maquinaria durante su manejo con el fin de reducir al máximo los niveles 
sonoros. 
 
Respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados horarios, 
limitando los trabajos en horas nocturnas. 
 
Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 
establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no sobrepasar en ningún caso la 
fecha límite establecida para cada vehículo. 
 
Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. La 
implantación de actividades queda condicionada a la constatación efectiva del cumplimiento de 
los Niveles de Emisión al Exterior (N.E.E.) y Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) exigibles 
en virtud del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 
aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre. 
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Deberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la superficie de los viales 
procediéndose a sustituirlo por un pavimento que reduzca la emisión de ruido en los puntos que 
se considere pertinente. 
 
Los motores de combustión interne se dotarán de silenciadores. Los grupos electrógenos y 
compresores que se utilicen serán los denominados silenciosos y estarán sometidos al control 
de sus emisiones a través de un Organismo de Control Autorizado. 
 
Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), en el Artículo 14: “Exigencias básicas de 
protección frente al ruido”: El objetivo de este requisito básico “Protección frente al ruido” 
consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este 
objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión el ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y 
vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los 
recintos. 
 
El Documento Básico “HR Protección frente al Ruido” especifica parámetros objetivos y 
sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente 
al ruido. (Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre). 
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J) LA INCIDENCIA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 19 DE LA LEY 8/2018, DE 8 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PARA LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO EN 
ANDALUCÍA.J.- A) EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO 
DESDE LA PERSPECTIVA AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL Y DE LOS IMPACTOS 
PREVISIBLES. 

Debido a que con la Modificación lo que se produce es permitir la implantación de actividades 
como las estaciones de servicios en suelos con uso pormenorizado dominante Industria o 
Comercio, ya calificados de tal forma por el propio Plan General, los impactos previsibles como 
los relacionados ambiental, económica y socialmente con el cambio climático son 
insignificantes dado que no propone modificaciones considerables que puedan provocar 
impactos de importancia. 

La modificación de planeamiento en sí no provoca afecciones al medio ambiente y las posibles 
futuras construcciones que se pudieran dar al amparo de ésta son similares a las que ya 
propone el propio Plan General debido a que se siguen realizando en parcelas de similares 
características, así como que la propia modificación regula los condicionantes urbanísticos para 
su implantación. 

J.- b) Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto 
invernadero y prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo: 

Estas disposiciones se pueden agrupar en varias categorías, según el ámbito de aplicación y 
mayor o menor incidencia en el cambio climático y siendo objeto de las posibles construcciones 
futuras en los terrenos, pues la presente modificación no obliga ni es objeto de ella la edificación 
de los usos que propone. Son las siguientes: 

- Prevención de la contaminación de acuíferos. 
 
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de 
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir 
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno. 
 
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de 
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de Aguas, es posible el 
vertido de agentes contaminantes con autorización. 

- Tratamiento de las aguas residuales. 

Todas las actividades, usos y aprovechamientos implantados en un futuro en los terrenos objeto 
del planeamiento deben contar con estar conectadas a un sistema de depuración de aguas 
residuales que garantice la inocuidad de los vertidos. 

- Calidad del aire: 

Durante la posible construcción que implica indirectamente la presente modificación, los 
impactos potenciales más continuos son la emisión de polvo y ruido, así como el movimiento 
de camiones. La corrección de estos elementos impactantes se centrará en el control de tres 
factores fundamentales: la fuente emisora, el medio de transmisión y el medio receptor. 

Uso de silenciadores, en aquellas fases del trabajo que lo permitan, reduciendo estos impactos 
de forma sustancial. 
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Los camiones serán equipados y cubiertos con lonas o lienzos para evitar el polvo y los 
derrames de escombros durante el transporte de los materiales cargados. 

El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y operando para cumplir con límites de calidad de aire. Esta medida 
permitirá obtener una combustión completa, un funcionamiento adecuado de los diferentes 
equipos y una reducción en los niveles de ruido. 

Se efectuarán riegos periódicos a partir del momento en que comience el movimiento de tierras 
para evitar el levantamiento del mismo y su asentamiento en el entorno. 

Además, los valores de contaminación atmosférica serán medidos con regularidad, y se 
estudiarán sus efectos, debido al posible aumento del tráfico rodado que genere la implantación 
de la posible futura construcción en los terrenos de titularidad privada, así como la propia 
contaminación de esta futura zona logística ligada al puerto, unido a la conexión con el resto de 
la ciudad y el área metropolitana de estos terrenos con infraestructuras destinadas al tráfico no 
rodado o el transporte público, ambos muy presentes en toda la ciudad.  

- Ahorro energético 

· El diseño de los edificios que se construyan debido a las determinaciones que produce la 
Modificación tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno. 

· Se recomienda la instalación de paneles solares térmicos para la producción de agua caliente 
sanitaria tanto en edificios públicos como privados. 

· Se tendrá en cuenta y se dotará de los sistemas necesarios para lograr la iluminación natural 
en el diseño del edificio o construcción. 

· Se deberán implantar farolas de iluminación en los espacios públicos y viarios interiores 
alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados sobre las mismas y/o dispositivos de 
iluminación de bajo consumo energético (LED). 

· Se deberá regular la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control (empleo 
de iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores requerimientos de iluminación). 

· Se recomienda la adopción de medidas en los proyectos y en la gestión del alumbrado público 
para reducir la contaminación lumínica y se recomienda prohibir el uso de cañones de luz o 
láseres, los anuncios luminosos y las lámparas de descarga a alta presión. 

· Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el alumbrado público. 

· Se tomarán medidas de eficiencia energética y de energía solar de carácter obligatorio. 

Energía Solar: 

· Todo Equipamiento Público de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporará instalaciones receptoras de energía solar. 

· Todas las Viviendas y edificios de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporarán instalaciones de energía solar. 
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Aplicación del Código Técnico de la Edificación: (Artículo 15 del CTE): 

· El ahorro energético consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir que una 
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable. 

· Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

· El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

15.1. Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: 

Los edificios dispondrán de una envolvente  de características tales que limite adecuadamente 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales 
que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

15.2. Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

15.3. Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: 

Los edificios dispondrán de instalación de iluminaciones adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 

15.4. Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 

En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de 
piscina cubierta, en los que así se establezca según el CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los 
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua 
caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración 
de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de 
su localización y ámbito territorial. 

 

 

Código Seguro De Verificación: Mmxiw2dd1OFXplUoy5RP/g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 31/01/2022 14:31:59

Observaciones Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, Secretaria General del Ayuntamiento de
Bormujos (Sevilla), extiende la presente DILIGENCIA para hacer constar que el
presente documento ha sido aprobado inicialmente mediante acuerdo del Pleno
de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha
27/01/2022.

Página 31/39

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmxiw2dd1OFXplUoy5RP/g==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmxiw2dd1OFXplUoy5RP/g==


Código Seguro de Verificación IV7GSUC2JAWKIW53AT6C6APA4E Fecha 21/10/2020 09:21:11

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2JAWKIW53AT6C6APA4E Página 32/39

 

 

15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: 

En los edificios que así se establezca según el CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso 
propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos 
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 

· La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para 
el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las 
obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6,7 y 8 respectivamente de la 
parte I del CTE. 

Eficiencia energética: 

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las 
instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 
grupos siguientes: 

· Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o 
el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un 
segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad 
y la eficiencia energética. 

·Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado 
anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los 
criterios de eficiencia energética. 

· Se recomienda la aplicación de la Arquitectura Bioclimática en el diseño y construcción de la 
edificación. 

Esta arquitectura tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir 
el confort térmico interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, 
sin utilizar sistemas mecánicos, que son considerados más bien como sistemas de apoyo 

- Ciclo del agua. 

Las siguientes medidas están encaminadas a disminuir en general la afección sobre el ciclo del 
agua y en particular a reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos hídricos: 

· Se emplearán sistemas de riego que conlleven la minimización de la aspersión, empleándose 
en su caso sistemas de riego por exudación o goteo a fin de incrementar la eficacia y el ahorro 
del recurso. Siempre que sea posible se empleará el riego con agua reciclada y en último caso 
se empleará el riego con agua no potable. En el caso de necesidad de baldeo de los Viales 
interiores se empleará el sistema a alta presión, con una mayor eficacia en el resultado y 
disminución del consumo de agua, utilizando, siempre que sea posible, agua depurada o no 
potable. 

· Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán mecanismos 
adecuados para permitir el máximo ahorro del fluido. 
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· Los parques y jardines tendrán mínimas exigencias de agua, con especies adaptadas al clima 
mediterráneo. 

J.- c) La justificación de la coherencia de los contenidos del plan con el Plan Andaluz de 
Acción por el Clima: 

El Plan Andaluz de Acción contra el Clima (PAAC) contempla 12 áreas de actuación 
diferenciadas que recogen un total de 48 objetivos y 140 medidas de mitigación frente al Cambio 
Climático. 

Dentro de estas áreas, aunque se han tenido en cuenta todas por su importancia y 
conocimiento, por el carácter de la presente modificación, las siguientes se encuentran 
directamente enlazadas con el contenido de ésta y sobre todo con una posible construcción 
futura que lleven a la práctica los usos propuestos en la misma: 

- Ordenación del Territorio y Vivienda. 

Las medidas a seguir se han contemplado en el presente documento, dado que el Cambio 
Climático incide en la planificación territorial y urbanística y viceversa, siendo necesario adaptar 
el urbanismo a las condiciones climáticas propias de Andalucía. Una de ellas es generar a 
través de la ordenación urbanística una conciencia global que minimice el impacto de la 
sociedad en el cambio climático, incluyendo en la planificación cuestiones relacionadas con 
éste, siguiendo la línea del urbanismo sostenible y de acuerdo con el modelo de ciudad 
mediterránea compacta y multifuncional propio de Andalucía. 

Con la presente Modificación se minimiza la demanda de desplazamientos motorizados dado 
que la intención de ésta es poder implantar estaciones de servicios en más parcelas de las que 
ya posibilitaba el planeamiento general, siempre cumpliendo los requisitos anteriormente 
descritos. Por otro lado, se limita la distancia mínima entre esta actividad y zonas residenciales, 
por lo que se consigue un aumento del bienestar general de la población. 

- Movilidad y transporte. 

Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los principales 
factores que intervienen en el Cambio Climático, como la movilidad sostenible y el fomento de 
la eficiencia energética, circunstancias descritas y tenidas en cuenta en la ordenación 
propuesta, estando ésta orientada hacia un modelo de sostenibilidad con formas de transportes 
menos agresivas, pues, como también se ha explicado en el área de actuación anterior, se 
disminuye las necesidades de desplazamiento motorizado. 

- Turismo, Comercio y Servicios Públicos. 

Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los principales 
factores que intervienen en el Cambio Climático, como la apuesta y fomento por la eficiencia 
energética en el comercio mediante la utilización de energías renovables así como el uso de 
tecnologías que disminuyan el consumo energético y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, o realización de un estudio de las emisiones de gases de efecto invernadero 
derivadas del transporte, consumo energético y generación y tratamiento de residuos asociadas 
a la actividad. 

J.- d) Indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas: 

Para evaluar las medidas adoptadas y cuantificar el impacto real de la edificación que pueda 
implantarse en los terrenos de la presente modificación y sus consecuencias con el tiempo, es 
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necesario conocer la información ofrecida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía a través de sus indicadores. Estos se agrupan en niveles, y estos a su vez en 
Sistemas de Indicadores que son los que ofrecen los indicadores en sí a través de datos 
contenidos en tablas.  

Los cuatro niveles en los que se agrupan los sistemas de indicadores son Andalucía en la Unión 
Europea, Indicadores generales de Andalucía, Indicadores sectoriales de Andalucía y 
Percepción y Satisfacción de la Empresa y la Ciudadanía Andaluza. 

Los siguientes indicadores son los que se cree que puedan arrojar la comparación más concisa 
para conocer el resultado de las medidas adoptadas: 

- Andalucía en la Unión Europea: 

· Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores Principales: 3. 
Cambio climático y energía. 

· Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores de la eficiencia de 
los recursos: 1.3.1. Emisión de gases efecto invernadero por habitante. 

· Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 7 Energía Asequible y limpia. 8. Intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del consumo de energía. 

· Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 13 Acción Climática. 

- Indicadores sectoriales de Andalucía: 

 · Indicadores Energéticos. Indicadores medioambientales. 

J.- e) El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y 
los gases de efecto invernadero: 

Como ya se ha comentado anteriormente, el impacto directo producido por las determinaciones 
contenidas en esta Modificación es nulo, pues ésta solo se limita adaptar la Ley 11/2013, de 26 
de julio, y las consecuencias positivas ya expuestas que esto provoca, sin conllevar 
directamente una edificación de estos. 

Si bien, como consecuencia de la construcción que pueda producirse en un futuro en los 
terrenos a los que afecta la presente Modificación, se producirá un pico fuerte de intensidad, 
pero temporal y reversible en cuanto a impacto ambiental, y posteriormente la zona presentará 
características residenciales adaptadas a las medidas correctoras anteriormente expuestas y 
con determinaciones y directrices enfocadas a una ciudad sostenible económica, social y 
medioambientalmente. 
 
Las determinaciones que va a producir esta Modificación no suponen un incremento 
significativo de los gases de efecto invernadero en relación a las emisiones actuales en el 
contexto urbano, pues, como ya se ha comentado, son usos similares a los ya planteados por 
el propio planeamiento general.  
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K) DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
DEL PLAN. 
 
Durante la fase de funcionamiento de los distintos usos propuestos se comprobará el estricto 
cumplimiento de la normativa ambiental de aplicación, en especial la relativa a contaminación 
atmosférica, ruidos y vibraciones, prevención ambiental, aguas residuales y residuos sólidos. 
 

El presente Documento Ambiental Estratégico establece un Programa de Vigilancia Ambiental 
que aporta una información detallada del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 
establecidas en el mismo para correcto desarrollo del plan, con el objetivo de verificar los 
efectos reales y la eficacia que resulta de la aplicación de estas medidas. 
 
Esta información permitirá, asimismo, observar la necesidad o la conveniencia de aplicar 
nuevas medidas que eviten que se generen impactos no previstos o se corrijan las posibles 
afecciones no consideradas. 
 
Será necesario (además de obligatorio) establecer una serie de criterios técnicos que permitan 
un seguimiento y control por parte de la Administración de las medidas establecidas en este 
Documento Ambiental Estratégico. 
 
Estos criterios facilitarán un posterior análisis en cada fase del Planeamiento que permitirá 
observar en qué medida se cumplen las previsiones efectuadas y, si fuera necesario, rediseñar 
algunas de las medidas establecidas o si se deben de adoptar nuevas medidas no previstas. 
 
Para el seguimiento ambiental del desarrollo y ejecución de las determinaciones urbanísticas 
derivadas de la propuesta planteada en la presente innovación por Modificación del PGOU de 
Bormujos, se comprobará, previo otorgamiento de licencia municipal, que las actuaciones 
contengan en el proyecto todas las medidas ambientales necesarias que se definan en cada 
proyecto a ejecutar. 
 

K.1. Objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental 
 
Los objetivos perseguidos por este programa vienen especificados en el Real Decreto 1131/88, 
de 30 de septiembre (Reglamento de ejecución del R.D.L. 1302/86, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental) cuyo texto fue refundido mediante el Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero y hacen referencia a los aspectos siguientes: 
 

 Control del estricto cumplimiento de la Normativa del Plan General. 
 Control del estricto cumplimiento de las Ordenanzas municipales. 
 Realizar un seguimiento adecuado de los impactos identificados en el documento 

ambiental estratégico, determinando si se adecuan a las previsiones del mismo. 
 Verificar la correcta ejecución de las medidas preventivas, protectoras y correctoras 

previstas, determinando su efectividad. 
 Detectar impactos no previstos, y proyectar las medidas preventivas, protectoras y 

correctoras adecuadas para reducirlos o eliminarlos. 
 Verificar el cumplimiento de las posibles limitaciones o restricciones establecidas. 
 Advertir alteraciones por cambios repentinos en las tendencias de impacto. 
 Realizar un seguimiento para determinar con especial detalle los efectos de la fase de 

construcción sobre los recursos, así como para conocer la evolución y eficacia de las 
medidas preventivas y correctoras implementadas. 

 Adecuar e integrar las actuaciones y obras en el entorno ambiental. 
 La protección de las áreas establecidas como zonas verdes, así como de los recursos 

naturales incluidos en ellas. 
 
Estos objetivos se corresponden con las siguientes funciones: 
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 Control del proyecto, por lo que se asegura que las condiciones de operación se 

conforman con lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental. 
 Seguimiento del proyecto en la fase de funcionamiento, que permite gestionar los 

efectos no anticipados. 
 Auditoría del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que permite la crítica 

de todas las fases y competencias del propio procedimiento por el que se ha hecho la 
valoración y evaluación de los impactos que el proyecto produciría en el medio 
ambiente. 

 
El Ayuntamiento de Bormujos deberá velar para que las actuaciones se realicen según lo 
previsto en los proyectos, adoptando efectivamente todas las medidas ambientales en ellos 
establecidas. En el documento que deba expedirse tras la ejecución, deberá constar 
expresamente que se han llevado a cabo todas estas medidas. 
 
Las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Bormujos deberán hacer mención 
expresa de las condiciones de las obras y de las actuaciones complementarias de ellas, como 
pueden ser las instalaciones auxiliares, formas de utilizar los materiales de las obras, red de 
drenaje, accesos, carreteras utilizadas por la maquinaria pesada, etc. Todo ello de forma que 
tanto la programación de las obras como la ejecución de las mismas garantice las mínimas 
molestias para la población y el entorno. 
 
Es tarea municipal y de la Consejería de Medio Ambiente, según sus competencias, evitar la 
construcción ilegal y las acciones agresivas a este suelo. Asimismo, ambos organismos 
deberán evitar la alteración de los deslindes y amojonamientos de los cauces públicos, vías 
pecuarias y dominio público hidráulico, procediéndose a informar al organismo competente. 
 

K.2. Aspectos básicos objeto de control ambiental 
 

El conjunto de aspectos básicos objetos de control ambiental son los siguientes: 
 

• Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos. 
• Comprobar la práctica de riegos frecuentes en los trabajos con tierras o escombros. 
• Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno, cauces, etc. 
• Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles, solares y cauces. 
• Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas residuales, 
evitando mediante periódicas inspecciones, aterramientos, derrames y fugas que 
puedan llegar a los cauces y acuíferos. 
• Mantener retenes de rápida intervención propios de la Administración o en convenio 
con las empresas, para reparaciones de urgencia de las redes de saneamiento y 
abastecimiento de agua potable. 
• Mediciones periódicas (in situ) de ruido por sonómetro en las vías principales y obras. 
• Vigilancia sobre el cumplimiento de ordenanzas en lo referentes a sanidad, fachadas, 
carteles y letreros, tendido de ropas, riego de macetas, protección contra incendios en 
los edificios (Norma Básica de Edificación) y normas de seguridad. 
• Control de edificios ilegales. 
• Comprobación previa a la recepción de obras municipales y a la concesión de licencias, 
mediante su inclusión en las certificaciones de obra, del cumplimiento de las medidas 
correctoras propuestas. 

 
Estos controles ambientales se producirían después de la Modificación del PGOU de Bormujos, 
dado que no conlleva ejecución material de obra alguna, por lo que los promotores de las obras 
que se puedan derivar de las determinaciones que producirá la Modificación serán los 
encargados de realizar tales controles. 
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K.3. Fases del Programa de Vigilancia Ambiental 
 
El Programa de Vigilancia Ambiental se divide en tres fases claramente diferenciadas: 
 
1) Constatación del estado pre-operacional. 
 
2) Control de impactos durante la fase de ejecución del planeamiento, que se extiende desde 
la fecha de aprobación del mismo hasta la fase de desarrollo del plan. 
 
3) Seguimiento y control de impactos durante la fase de desarrollo del planeamiento. Se 
extiende durante el periodo de vigencia del planeamiento. 
 

K.3.1. Fase preliminar 
 
No se aplica debido a lo que se ha comentado, es decir, esta fase se realizará por parte del 
promotor dado que la Modificación no conlleva obras de ejecución, limitándose únicamente al 
ámbito urbanístico. 
 
No obstante, se expone la fase preliminar que debiera seguir el promotor o promotores de las 
obras que pudieran iniciar a posteriori de la aprobación definitiva de la Modificación: 
 
Se realizará, por parte del Promotor, un análisis de las medidas protectoras y correctoras 
propuestas en el presente Documento Ambiental Estratégico y lo establecido en la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) que le sea de aplicación a la actuación prevista, con objeto de 
realizar un Informe Preliminar (Documento Inicial del Programa de Vigilancia Ambiental), donde 
se establezcan de forma clara los siguientes aspectos: 

 
• Acciones previstas de mayor importancia desde el punto de vista de generación de 
impactos en el desarrollo de la actuación. 
• Elementos del medio y zonas concretas que realmente van a verse afectadas. 
• Magnitud prevista para cada uno de los impactos. 
• Indicadores de impacto tomados en cuenta. 
• Medidas protectoras y correctoras propuestas en el Documento Ambiental Estratégico (y 
en su caso, las propuestas de forma adicional por el Órgano Ambiental con competencia en 
la DIA y aquellas derivadas de las distintas Administraciones Autonómicas y Locales). 
• Propuesta de un Programa específico de Vigilancia Ambiental para el desarrollo de la 
actuación. 

 

K.3.2. Vigilancia Ambiental en la Fase de construcción 
 
Del mismo modo que la fase preliminar, no es de aplicación la vigilancia ambiental en fase de 
construcción pues el documento no conlleva obras de ejecución.  
 
De igual modo se expone como guía futura para los promotores que realicen obras en el ámbito 
de la Modificación por las que puedan conllevar las determinaciones producidas por ésta: 
 
Durante la fase de ejecución de la obra el PVA presenta un doble objetivo: 
 

a) Establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución correcta de todas las 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el proyecto de construcción, en el Documento 
ambiental estratégico y en la declaración de impacto ambiental (DIA). 

b) Comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los previstos, 
y que su magnitud se atiene a las previsiones, mediante un seguimiento de las variables 
ambientales afectadas. 
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Durante la fase de construcción en las distintas actuaciones urbanísticas deberán realizarse, 
con carácter general, los siguientes controles: 
 

 Control del polvo sobre la vegetación en los alrededores de las obras. 
 Control de la aparición de procesos erosivos. 
 Control de la existencia de zonas con inestabilidad de laderas. 
 Control de los vertidos de residuos sólidos de obras. 
 Control de los niveles sonoros alrededor de las obras. 
 Control de las emisiones de gases y partículas por los motores de combustión interna. 
 Control y mantenimiento de las áreas ajardinadas, plantaciones, etc. 
 Control de los movimientos de tierras por si se produjese algún hallazgo arqueológico, 

en cuyo caso se paralizarán inmediatamente los trabajos y se procederá de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. 

 Control del cumplimiento de las ordenanzas y normativas urbanísticas. 
 Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
Se realizará un seguimiento, al menos, de los siguientes aspectos: 
 

• Gestión de residuos: inspección de la correcta gestión de todos los residuos 
generados. 
• Calidad atmosférica: inspección del correcto control de la emisión de polvo, gases y 
partículas a la atmósfera. 
• Niveles sonoros: inspección de los niveles acústicos de la maquinaria y demás focos 
de emisión de ruido y de cumplimiento de los horarios de obra definidos. 
• Calidad de las aguas: seguimiento de los dispositivos de decantación y otros 
dispositivos de depuración. Seguimiento de las autorizaciones de vertido y captación de 
aguas. 
• Hidrología e hidrogeología: seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas. 
• Suelos: vigilancia de la alteración y compactación de los suelos, vigilancia de la erosión 
de suelos y control de la retirada y acopio de tierra vegetal. Vigilancia del respeto a la 
delimitación de zonas de trabajo y de paso. 
• Vegetación: vigilancia de la protección de especies y comunidades singulares, rescate 
genérico de ejemplares. Control del cumplimiento de las medidas protectoras contra 
incendios. 
• Fauna: control de la afección a la fauna terrestre y avifauna. 
Vigilancia del cumplimiento de los plazos de ejecución de obras considerando periodos 
de protección. 
• Afecciones al entorno urbano: vigilancia de la correcta señalización, vallado e 
iluminación. Verificar que existen los pasos alternativos previstos. Comprobación de que 
se realiza correctamente la limpieza de viales, el cumplimiento de las autorizaciones de 
corte y desvío de vías y que los vehículos circulen cubiertos. 
• Patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico: control de la protección del 
patrimonio arqueológico, vigilancia de la reposición de vías pecuarias y caminos 
históricos. 
• Paisaje: seguimiento de la incidencia visual de las obras, revisión de los proyectos de 
restauración, control de la extensión de tierra vegetal, control de siembras e 
hidrosiembras y control de plantaciones. 

 

Cabe señalar que según el tipo de obra de que se trate pueden existir otros aspectos a controla, 
siendo competencia como ya se ha comentado del promotor de éstas. 
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K.3.3. Vigilancia Ambiental en la Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento de las distintas actividades urbanísticas los controles a 
realizar son los comunes a las labores propias de las oficinas municipales, sin perjuicio de las 
competencias propias de otras administraciones, como son: 

 Control periódico del nivel sonoro en vías principales y actividades.
 Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos, tanto basura como escombros.
 Control de los vertidos de aguas residuales y mantenimiento de la red de alcantarillado.
 Mantenimiento de retenes de intervención rápida para reparaciones de urgencia de las

redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable.
 Control de las quemas de residuos agrícolas o de jardinería en las zonas próximas a

masas forestales.
 Control de las concentraciones de CO, SO2, NOx en el aire de las zonas afectadas.
 Control de las intensidades de tráfico y mantenimiento de las señalizaciones de tráfico.
 Control del cumplimiento de las Normas Urbanísticas vigentes.
 Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.
 Control e inspección de las actividades calificadas, comprobación del cumplimiento de

su legislación específica y de las ordenanzas municipales.

Asimismo, se recomienda que la Administración Municipal eleve, con una periodicidad anual y 
ante la Consejería de Medio Ambiente, un Informe Ambiental en el cual se dará cuenta del 
cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental establecido para los promotores, 
informando de los efectos derivados de la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana y 
del grado de correspondencia de estos efectos con los que han sido previstos en el presente 
Documento Ambiental Estratégico. 

Bormujos, octubre de 2020 

Dirección de la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal 

Coordinación en la redacción: 

Fernando Vázquez Marín - Arquitecto

Código Seguro De Verificación: Mmxiw2dd1OFXplUoy5RP/g== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 31/01/2022 14:31:59

Observaciones Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, Secretaria General del Ayuntamiento de
Bormujos (Sevilla), extiende la presente DILIGENCIA para hacer constar que el
presente documento ha sido aprobado inicialmente mediante acuerdo del Pleno
de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha
27/01/2022.

Página 39/39

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmxiw2dd1OFXplUoy5RP/g==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Mmxiw2dd1OFXplUoy5RP/g==


Código Seguro de Verificación IV7GSUCDFM7IQT5JALXEJ7YDMU Fecha 21/10/2020 09:21:27

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUCDFM7IQT5JALXEJ7YDMU Página 1/17

BORRADOR DEL PLAN  

 

 

 

INNOVACIÓN POR 
MODIFICACION DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE 

BORMUJOS 
 

RELATIVA A LA ADAPTACIÓN DE 
LAS NORMAS URBANÍSTICAS DEL 

PGOU MUNICIPAL AL 
CUMPLIMIENTO DE 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 

 

 

 

 

Promotor:  

Ayuntamiento de Bormujos 

 

Dirección de la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal 

 

Coordinación en la redacción:  

Fernando Vázquez Marín - Arquitecto 
  

Código Seguro De Verificación: EumZtD/XfnMAo/ekXcvPBw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 31/01/2022 14:31:58

Observaciones Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, Secretaria General del Ayuntamiento de
Bormujos (Sevilla), extiende la presente DILIGENCIA para hacer constar que el
presente documento ha sido aprobado inicialmente mediante acuerdo del Pleno
de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha
27/01/2022.

Página 1/17

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EumZtD/XfnMAo/ekXcvPBw==

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    

01/02/2022 14:25

929

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EumZtD/XfnMAo/ekXcvPBw==


Código Seguro de Verificación IV7GSUCDFM7IQT5JALXEJ7YDMU Fecha 21/10/2020 09:21:27

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUCDFM7IQT5JALXEJ7YDMU Página 2/17

Índice. 

 

 
1.-  Encargo y autoría de la innovación.  
2.-  Objeto y ámbito de la innovación. 
3.- Posibles Alternativas a la actuación. 
4.-  Descripción y determinaciones de la innovación. 

5.-  Conveniencia y oportunidad de la presente innovación. 
6.-  Legislación aplicable. 
7.-  Normas Urbanísticas en la redacción actual. 
8.-  Normas Urbanísticas en la redacción modificada. 
9.- Afecciones Territoriales. 
10.- Afecciones Ambientales. 
11.- Afecciones Sectoriales. 
12.-  Necesidad de evaluación ambiental estratégica. 
13.-  Necesidad de evaluación de impacto en la salud. 
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1.- Encargo y autoría de la innovación. 
 
La presente innovación del vigente Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbanística se inicia de oficio por el Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, debidamente motivado 
mediante la Providencia de la Delegación de Urbanismo Municipal en abril de 2.019 y queda 
redactado bajo la Dirección José Cruz Fernández, Arquitecto Municipal y la coordinación en la 
redacción de Fernando Vázquez Marín, Arquitecto. 
 
 

2.- Objeto y ámbito de la innovación. 
 
El objeto de la presente innovación del planeamiento general vigente es efectuar una 
modificación de las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Bormujos, que permita la adaptación de sus Normas Urbanísticas a lo dispuesto 
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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, 
establece la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del 
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la 
competencia en mercados de bienes y servicios. En concreto con respecto a la nueva redacción 
en la que queda el artículo 43 de la Ley 34/1998, que literalmente reproducimos: 
 

Artículo 43 Distribución al por menor de productos petrolíferos 

1. La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos comprenderá al menos una de las 
actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 
Siempre y cuando realicen alguna de las actividades anteriores los distribuidores podrán suministrar a 
otros distribuidores al por menor de productos petrolíferos. En este caso deberán inscribirse previamente 
en el registro de los impuestos especiales, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 18 de 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y a su normativa de desarrollo. 
 
2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos podrá ser ejercida 
libremente por cualquier persona física o jurídica. 
 
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control 
preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias que 
establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir con el 
resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a metrología y 
metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios. 
 
Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que los actos 
de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al por menor, 
se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán el procedimiento 
y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y que, en su caso, 
resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los trámites administrativos necesarios para la 
implantación de dichas instalaciones con base en un proyecto único. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho plazo 
sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos señalados en 
el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las 
instalaciones o exigir una tecnología concreta. 
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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 cualificación de apto para estación de servicio. 
 
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1988, de 
29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo. 
 
3. Los acuerdos de suministro en exclusiva que se celebren entre los operadores al por mayor y los 
propietarios de instalaciones para el suministro de vehículos, recogerán en su clausulado, si dichos 
propietarios lo solicitaran, la venta en firme de los mencionados productos. 
 
Las empresas que distribuyan o suministren al por menor carburantes y combustibles petrolíferos deberán 
exigir, a los titulares de las instalaciones receptoras fijas para consumo en la propia instalación, la 
documentación y acreditación del cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Cuando en virtud de los vínculos contractuales de suministro en exclusiva, las instalaciones para el 
suministro de combustibles o carburantes a vehículos se suministren de un solo operador que tenga 
implantada su imagen de marca en la instalación, éste estará facultado, sin perjuicio de las demás 
facultades recogidas en el contrato, para establecer los sistemas de inspección o seguimiento adecuados 
para el control del origen, volumen y calidad de los combustibles entregados a los consumidores y para 
comprobar que se corresponden con los suministrados a la instalación. 
 
Los operadores deberán dar cuenta a las autoridades competentes, si comprobaran desviaciones que 
pudieran constituir indicio de fraude al consumidor y de la negativa que, en su caso, se produzca a las 
actuaciones de comprobación. 
 
En estos supuestos, la Administración competente deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar 
la protección de los intereses de los consumidores y usuarios. 
 
4. Las actuaciones de inspección y seguimiento de los operadores al por mayor, a que se refiere el 
apartado anterior, deberán realizarse con un procedimiento que asegure la posibilidad de los propietarios 
o gestores de la instalación de contrastar por ambas partes las pruebas realizadas. 
 
5. Los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos que no 
pertenezcan a la red de distribución de un operador mayorista podrán informar del origen del combustible 
que comercializan publicitando el operador mayorista al que adquieren el combustible. 
 

Por lo tanto, el ámbito de actuación de la presente Innovación por Modificación del PGOU está 
formado por todo el Término Municipal de Bormujos (concretamente las parcelas con uso 
pormenorizado Industria o Comercio con carácter predominante), dado que se pretende 
modificar las Normas Urbanísticas del PGOU para su adaptación al cumplimiento de 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. 
 
 

3.- Posibles Alternativas a la actuación. 
 
Debido a lo expuesto en el punto anterior, se enumeran una serie de alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables, seleccionándose gracias este proceso la más favorable. 
 
3.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 
 
- Alternativa 0: 
La Alternativa 0 consiste en no modificar el planeamiento general, es decir, no efectuar la 
Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos de 1993. 
 
Esta alternativa provocaría no modificar las Normas Urbanísticas, con lo que se mantendría la 
regulación actual contenida en dicho Documento, suponiendo la no adaptación de las mismas 
a la legislación sectorial con los consiguientes perjuicios para el conjunto de la sociedad y en 
particular para la actividad, ya que el escenario actual es de inseguridad jurídica. 

Código Seguro De Verificación: EumZtD/XfnMAo/ekXcvPBw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 31/01/2022 14:31:58

Observaciones Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, Secretaria General del Ayuntamiento de
Bormujos (Sevilla), extiende la presente DILIGENCIA para hacer constar que el
presente documento ha sido aprobado inicialmente mediante acuerdo del Pleno
de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha
27/01/2022.

Página 4/17

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EumZtD/XfnMAo/ekXcvPBw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EumZtD/XfnMAo/ekXcvPBw==


Código Seguro de Verificación IV7GSUCDFM7IQT5JALXEJ7YDMU Fecha 21/10/2020 09:21:27

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUCDFM7IQT5JALXEJ7YDMU Página 5/17

 
 
- Alternativa 1: 
La Alternativa 1 plantea la modificación de las NN.UU. del planeamiento general de Bormujos, 
para adaptarlas a la legislación sectorial vigente citada, modificando su articulado para que la 
actividad “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarque las actividades 
contempladas en el Art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
Por otro lado, propone que la actividad solo se podrá implantar en los terrenos que estén 
calificados por el PGOU con el uso pormenorizado industria o comercio con carácter 
dominante, es decir, no permite que se implante en un suelo donde el uso pormenorizado 
industria o comercio se presente como compatible, incluso si el propio planeamiento general 
permite que sea exclusivo sin la presencia del dominante. 
 
Por lo tanto, esta opción satisface los preceptos establecidos en los objetivos del presente 
documento al regular una actividad, estaciones de servicio, que hasta ahora se encontraba en 
una situación de inseguridad jurídica al no estar el marco normativo urbanístico municipal en 
concordancia con la legislación sectorial respectiva. 
 
- Alternativa 2: 
Esta alternativa, similar en objetivos y propuesta a la anterior, propone de igual forma la 
Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU de Bormujos para adaptarlas a lo dispuesto 
por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y la creación de empleo. 
 
La principal diferencia con la Alternativa 1 es que, una vez adaptado el articulado a la citada 
legislación, esta opción plantea también la regulación de las instalaciones y edificaciones 
vinculadas a la actividad de estaciones de servicio, ajustándose a los parámetros y 
determinaciones urbanísticas que se definen con la presente alternativa y referidos a posición, 
ocupación, altura, retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancia respecto a 
otras estaciones de servicio.  
 
De igual forma se regulan los accesos a éstas y el viario perimetral, restringiendo los terrenos 
que no tengan una capacidad viaria adecuada que no pueda soportar la implantación de este 
tipo de actividad y el consecuente aumento del tráfico motorizado que produce en sus 
inmediaciones. 
 
Esta Alternativa destaca también porque introduce respecto a la anterior el concepto de 
distancia radial mínima a viviendas, equipamientos públicos y zonas verdes, requisito muy 
demandado por parte de los vecinos del municipio que desean que las gasolineras se 
encuadren en un ámbito alejado de áreas residenciales, con la consiguiente mejora del 
bienestar general que esto conlleva. 
 

 
3.2.- VALORACIÓN Y JUSTIFICACIÒN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 
- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
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- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de los 
parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como consecuencia 
de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, la 
no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian únicamente 
en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de servicio, no 
necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al bienestar 
municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite que en suelos 
con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten también estaciones 
de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en la 
Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 
 
 

4.- Descripción y determinaciones de la innovación. 
 
Una vez justificada la elección de la ALTERNATIVA 2, se propone lo descrito en los objetivos 
que pretende el presente documento de Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU 
de Bormujos de 1993.  
 
Las modificaciones establecidas en la Ley 11/2013 referida anteriormente, aun formando parte 
de medidas con procedencia estatal (tanto en el mercado mayorista como en el mercado 
minorista), para la coordinación general de la planificación de la actividad económica, tienen 
una proyección sobre el urbanismo con base al modificado del artículo 43.2 de la Ley 34/1998, 
“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” y “Estas instalaciones serán asimismo 
compatibles con los usos que sean aptos para la instalaciones de actividades con niveles 
similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, sin precisar expresamente la 
cualificación de apto para estación de servicio”, e igualmente con base al modificado del artículo 
3.1 del Real Decreto-Ley 6/2000, por el 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 el suministro de productos petrolíferos a vehículos”. 
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Respecto al vigente PGOU de Bormujos, aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993, 
debemos señalar que la actividad regulada en dicho PGOU se corresponde con la actividad 
denominada por la Ley 11/2013 como “instalaciones de suministro de combustible al por 
menor”, por asimilación, es la denominada como “estaciones de servicio”, las cuales se 
encuentra sólo previstas y comprendidas en la Clase de USO GLOBAL INDUSTRIAL y USO 
PORMENORIZADO INDUSTRIA de entre los regulados por el PGOU de Bormujos, en concreto 
en sus Normas Urbanísticas, en el artículo 54.7.2.a) “Regulación de los usos Generales y 
Globales” y 54.8 “Usos Pormenorizados”, en el título V.  
 
La actividad “estación de servicio” en el vigente PGOU, respecto al resto de los parámetros 
urbanísticos que determinan su edificación y características, quedan regulada por el resto de 
las normas de zonas y de la edificación contenidas en las mismas Normas Urbanísticas. 
 
De forma resumida, el PGOU vigente, sin la consideración del contenido de la LEY 11/2013, 
permite sólo la implantación de lo que denomina “estaciones de servicio” (por asimilación 
instalaciones de suministro de combustible al por menor) solo en las parcelas calificadas con 
uso pormenorizado industria. Quedado definidas sus condiciones de implantación y de 
edificación por las determinaciones contenidas en las propias Normas Urbanísticas de los 
correspondientes parámetros urbanísticos. 
 
Con la incorporación de las determinaciones de la Ley 11/2013, las “estaciones de servicio” 
(por asimilación instalaciones de suministro de combustible al por menor), pasan a ser 
compatible su implantación también en aquellos terrenos en que se permitan  “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 cualificación de apto para estación de 
servicio”.   
 
Es por lo que para asegurar los objetivos de la presente innovación por modificación del PGOU 
de Bormujos, el presente documento va a operar las siguientes adecuaciones a las 
determinaciones de sus Normas Urbanísticas: 
 
Primero.- Se regula que bajo la denominación del uso pormenorizado industria, que admite la 
actividad de “estaciones de servicio”, previsto en el vigente PGOU, queda integrada la actividad 
de distribución al por menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos una de las 
actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al 
efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 Las siguientes actividades: 
 
Segundo.- Se regula que los denominados usos del suelo contenidos en el párrafo 5 del 
artículo 43.2, quedan encuadrado dentro de los usos pormenorizados definidos en las Normas 
Urbanísticas del PGOU de Bormujos conforme a la siguiente relación: 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: EumZtD/XfnMAo/ekXcvPBw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 31/01/2022 14:31:58

Observaciones Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, Secretaria General del Ayuntamiento de
Bormujos (Sevilla), extiende la presente DILIGENCIA para hacer constar que el
presente documento ha sido aprobado inicialmente mediante acuerdo del Pleno
de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha
27/01/2022.

Página 7/17

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EumZtD/XfnMAo/ekXcvPBw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/EumZtD/XfnMAo/ekXcvPBw==


Código Seguro de Verificación IV7GSUCDFM7IQT5JALXEJ7YDMU Fecha 21/10/2020 09:21:27

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUCDFM7IQT5JALXEJ7YDMU Página 8/17

 
 

NORMAS URBANISTICA PGOU ART. 43.2 LEY 34/1998 

USO INDUSTRIA - Establecimientos de inspección técnica de 

vehículos.   
- Zonas o polígonos industriales. 
- Actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental. 

USO COMERCIO - Actividades comerciales. 

 
Tercero.- Se regula para desarrollar el contenido del artículo 43.2, párrafo 5, para su aplicación 
conforme a lo previsto en la Ley 34/1998 en las Normas Urbanísticas de Bormujos, con objeto 
de armonizar la denominación de lo que la Ley 34/1998 define como terrenos con uso del 
suelo para actividades comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y 
zonas o polígonos industriales y actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o 
impacto ambiental. En la que el artículo de la Ley 34/1998 vincula la compatibilidad de la 
implantación de las “instalaciones de suministro de combustible al por menor” al uso que del 
mismo se deduce por la naturaleza que a los mismos le imprime la actividad predominante que 
se implanta en los mismos. 
 
Regulándose, por lo expuesto en el párrafo anterior, que la denominación de uso del suelo del 
artículo 43.2 párrafo 5 de la Ley 34/1998 se corresponde con la de uso dominante (por 
asimilación), regulada por el PGOU de Bormujos en el artículo 54.2.a) de sus Normas 
Urbanísticas.  
 
Precisándose que la implantación de la actividad “estaciones de servicio”, se dé el requisito 
que los terrenos se encuentre ordenados con el uso pormenorizado industrio o comercio, con 
carácter predominante en relación a la intensidad de los mismos determinada por la ordenación 
urbanística. Ya que el uso dominante, es el que determine expresamente la ordenación 
urbanística 
 
En coherencia con lo determinado por el artículo 54.5.a) que regula los usos propuestos y 
determina que cualquier actuación que se pretenda realizar habrá de respetar los usos 
propuestos por Plan bien tenga estos carácter de general, global o pormenorizado, o tengan la 
consideración de dominantes, complementarios, compatibles o prohibidos. 
 
Evitándose que de la características que resulte de la implantación en el desarrollo del terreno 
que se produzca.  
 
Es decir, se considera uso del suelo a los efectos de poder implantar las actividad de 
“estaciones de servicio” a aquellos terrenos que cuente desde la ordenación urbanística, 
definida por el Plan, con la asignación de uso pormenorizado de industria o comercio, con 
carácter dominante por la asignación directa por la ordenación urbanística. No admitiéndose la 
implantación de la actividad de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos que cuente desde 
la ordenación urbanística con la determinación de uso pormenorizado de industria o comercio, 
con carácter compatible por la asignación directa por la ordenación urbanística de dichos usos, 
incluso cuando la propia ordenación permita el desarrollo exclusivo en los terrenos de los usos 
compatibles sin que se tenga que desarrollar el dominante. 
 
Cuarto.- Se regula la implantación de las instalaciones y edificaciones que desarrollen la 
actividad de estaciones de servicio. En concreto, definiendo los parámetros urbanísticos que 
las mismas deben contempla respecto a su adecuación al medio en el que se proponen 
implantar, respecto a su: altura, posición, edificabilidad, retranqueos a linderos, distancias a 
otros a terrenos de otros usos (en particular residenciales), distancia entre estaciones de 
servicio, accesos e interacción en el entorno. Para lo que se incorpora a las Normas 
Urbanísticas una DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, denominado Regulación Específica 
de la actividad Estaciones de Servicio. 
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En resumen, con la presente innovación: 
 
a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  
 
c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de 
estaciones de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se 
definen expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, 
retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones 
de servicio, accesos.  
 
 

5.- Conveniencia y oportunidad de la presente innovación. 
 
El PGOU municipal define el modelo de desarrollo de la ciudad de Bormujos, recogiendo las 
determinaciones que condicionan y motivan el crecimiento urbano en busca de un equilibrio 
entre los distintos usos, dotaciones, sistemas generales y locales e intensidades. 
 
Este modelo de ciudad y de crecimiento es reflejo de la voluntad mayoritaria de los vecinos de 
Bormujos y se ha visto afectado por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2.006, relativa a los Servicios del Mercado Interior. La Directiva 
fija unos principios y normas que liberalizan el acceso y ejercicio de ciertas actividades, 
posponiendo el control municipal de la implantación de las mismas, a un momento posterior y 
bajo los únicos criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad en materia de 
competencia. En su desarrollo normativo posterior, establece compatibilidades autonómicas de 
usos que, en la práctica, suponen una efectiva calificación de suelo afectando a competencias 
urbanísticas reservadas por Ley en exclusiva a las Comunidades Autónomas y los Municipios. 
 
El Estado ha incorporado los principios y reglas de la Directiva de Servicios a nuestro 
ordenamiento jurídico a través de diferentes leyes y reales decretos-ley, en aras a mejorar la 
competitividad, la eficiencia de la administración, la eficacia y simplificación de los 
procedimientos administrativos, dada la trascendencia económica en la regulación de 
determinadas actividades. A título enunciativo señalamos: 
 
- Ley  17/2009  de  23  de  noviembre,  sobre  el  libre  acceso  de  las  actividades    de 

servicio  y su ejercicio. 
- Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de determinadas leyes para su 

adaptación a la ley sobre acceso a actividades de servicios y su   ejercicio. 
- Ley 2/2011 de 4 de marzo, de economía sostenible. 
- Real Decreto-Ley 8/2011 de 1 de julio, medidas de apoyo a los  deudores hipotecarios, de 

control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial  e  impulso  de  la 
rehabilitación y  simplificación administrativa. 

- Ley 12/2012,   de   26   de diciembre,   de medidas   urgentes   de   liberalización del 
comercio  y determinados servicios. 

- Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo  del crecimiento y de la creación de  empleo. 

- Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. 

- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
- Real Decreto 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento 

de la competitividad. 
 
La  presente  modificación de Planeamiento  pretende  adaptar  el  de  PGOU de Bormujos al 
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complejo cuadro normativo  estatal, con la pretensión por  parte  del planificador municipal de 
compatibilizar los citados principios de libre competencia, competitividad, eficacia y 
simplificación de procedimientos, con su inequívoca voluntad planificadora, manifestada en 
texto vigente, de configurar el establecimiento de determinadas actividades a las que se 
presuponen cierta peligrosidad y generan una inquietud social importante, además de suponer 
una competencia exclusiva de carácter municipal. 
 
La modificación propone introducir la compatibilidad de la instalación de la actividad de 
estaciones de servicio en suelos reservados para el uso pormenorizado INDUSTRIA y 
COMERCIO, en condición de DOMINANTE, cuando así lo asigne específicamente la 
ordenación urbanística a través del Plan, así como, establece unas condiciones específicas de 
implantación. Quedando en situación de incompatible, la actividad de estaciones de servicio, 
en las demás calificaciones del suelo en las que se asigne cualquier otro uso pormenorizado, 
incluso en aquellas situaciones en las que los usos industria y comercio son compatibles en los 
terrenos en los que por ordenación del Plan y la aplicación de sus Normas Urbanísticas 
pudiéndose producir con carácter exclusivo en los terrenos. 
  
El planeamiento no puede, ni así lo pretende el planificador, regular los aspectos técnicos de 
las instalaciones o exigir una tecnología concreta; tampoco limitar  sin motivación  las  zonas 
para la instalación de esta actividad,  pero sí puede establecer  limitaciones lógicas en cuanto 
a distancias a zonas residenciales o aspectos  medioambientales y de protección del bienestar 
de las personas, incluidas las referidas a la movilidad sostenible y a eficacia de la red viaria, 
pudiendo hacer inviable la instalación de una determinada actividad  en  unas  parcelas cuyas 
características físicas condicionen  negativamente el  normal  funcionamiento del tráfico en el 
viario en que se apoye la instalación. Todo ello, dentro del modelo de ciudad cuya definición es 
competencia exclusiva de carácter autonómico y municipal, manifestación de la voluntad de los 
ciudadanos. 
 
 

6.- Legislación aplicable. 
 
La legislación aplicable al presente expediente de innovación es: 
 
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía. BOJA nº154 de 

31 de diciembre de 2002. Texto consolidado14-8-2015. 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Publicado en BOE núm. 261 de 31 de Octubre 
de 2015. 

 

 

7.- Normas Urbanísticas en la redacción actual. 
 
TÍTULO V: NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
/…/ 
Artículo 54: Clases de Usos 

/…/ 
 8. Usos Pormenorizados: 
  /…/ 
  * Industria: espacios destinados a talleres, estaciones de servicios,   
   transformación de materiales, etc… 
  /…/ 
  * Comercio: los espacios locales destinados a la conservación, guarda,   
   compra-venta al por menor. 
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8.- Normas Urbanísticas en la redacción modificada. 
 
TÍTULO V: NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
/…/ 
Artículo 54: Clases de Usos 

/…/ 
 8. Usos Pormenorizados: 
  /…/ 
  * Industria: espacios destinados a talleres, transformación de materiales.  
  Cuando el uso industria se asigne a los terrenos con carácter dominante se  
  podrán implantar: estaciones de servicio, establecimientos de inspección  
  técnica de vehículos, zonas o polígonos industriales, así como actividades con  
  niveles  similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental que las  
  estaciones de servicio. 
  /…/ 
  * Comercio: los espacios locales destinados a la conservación, guarda,   
  compra-venta al por menor, actividades comerciales, así como estaciones de  
  servicios cuando el uso comercio se asigne a los terrenos con carácter   
  dominante. 

 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Regulación Específica de la actividad Estaciones 
de Servicio. 
 
1.- En la actividad de estaciones de servicios queda integrada la actividad de distribución al por 
menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos una de las actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al 
efecto. 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 las siguientes actividades: 
 
2.- A los efectos de poder implantar las actividad de “estaciones de servicio”, se define como 
terrenos con uso del suelo para actividades comerciales, establecimientos de inspección 
técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales y actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental, aquellos terrenos que cuente desde la ordenación 
urbanística,  definida por el Plan, con la asignación de Uso Pormenorizado de Industria o 
Comercio, con carácter dominante por la asignación directa por la ordenación urbanística. No 
admitiéndose la implantación de la actividad de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos 
que cuente desde la ordenación urbanística con la determinación de uso pormenorizado de 
industria o comercio, con carácter compatible por la asignación directa por la ordenación 
urbanística de dichos usos, incluso cuando la propia ordenación permita el desarrollo exclusivo 
en los terrenos de los usos compatibles sin que se tenga que desarrollar el dominante 
 
 
3.- Los proyectos de estaciones de servicio deberán contener sea cual sea su ámbito de 
actuación, al menos las siguientes especificaciones: 
 
- Conveniencia y necesidad de las instalaciones. 
- Adecuación a los parámetros urbanísticos de la zona de ordenanza donde se ubiquen. 
- Adecuación al entorno urbano donde se integra y de los accesos tanto desde el punto de vista 
del tráfico rodado como peatonal, no permitiéndose ni el repostaje ni la espera en viario público, 
circunstancia que deberá justificarse en el proyecto. 
- La distancia mínima radial a edificaciones existentes o previstas en el planeamiento de uso 
residencial, equipamientos públicos y de las zonas verdes públicas destinadas a parques, 
jardines o juego de niños, será de cien (100) metros. Dicha distancia se medirá desde el centro 
geométrico de los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea 
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el punto más desfavorable. 
- Previsión de medidas compensatorias dirigidas a la mejora del entorno urbano inmediato. 
 
4.- Las estaciones de servicio estarán prohibidas en el suelo urbano consolidado y no 
consolidado, de uso pormenorizado residencial, admitiéndose en el suelo calificado con uso 
pormenorizado industria o comercio con carácter dominante, siempre que se trate de 
instalaciones con un vial perimetral principal o de acceso de al menos 15 metros de anchura. 
 
5.- El proyecto de instalación de cualquier estación de servicio deberá contemplar 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. 
 
6.- De conformidad con el art. 43.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de 
Hidrocarburos, modificada por la Ley 1172013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, las estaciones de 
servicio podrán albergar otros usos complementarios, incluyéndose entre estos cualquiera de 
los usos pertenecientes al uso global terciario siempre que no sean usos prohibidos por su 
tolerancia o compatibilidad. 
 
7.- La existencia o instalación de cualquier actividad anexa, aunque ésta fuese concordante 
con el uso característico (talleres, garajes, etc.), no alterará las condiciones de situación 
exigidas al más molesto o peligroso de los usos que realiza. 
 
8.- A los efectos de edificabilidad y superficie edificable, computarán al 100% las edificaciones 
o construcciones principales y auxiliares al servicio de las estaciones de servicio, cuando estén 
cerradas en más del 50% del perímetro, no computarán a los mismos efectos, las 
construcciones ligeras que tengan por objeto proporcionar cobertura a las instalaciones de 
repostaje, lavado o entretenimiento del automóvil. 
 
9.- En el suelo no urbanizable podrán autorizarse estaciones de servicio en terrenos que no 
sean objeto de especial protección, 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 en aplicación de lo establecido en 
el art. 52 de la LOUA, previa declaración de Interés Público y aprobación del Plan Especial en 
el que se garantice la resolución de las condiciones de accesibilidad, en el sentido dimensional 
mínimo del apartado 3, protección, impacto ambiental, etc., y se establezcan además los 
parámetros reguladores de las construcciones, separaciones, altura, etc., en relación a la zona 
en que se ubiquen. 
 
 

9.- Afecciones Territoriales. 
 

a) COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

- Coherencia con la planificación territorial 
 
Desde el punto de vista de la planificación territorial hay dos planes con posible incidencia en 
el municipio de Bormujos en relación a las determinaciones de esta modificación de 
planeamiento: Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 
(POTAUS) y Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).  
 
Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos 
de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones. 
 
- La planificación sectorial 
 
La presente modificación no altera ni propone la implantación de unos usos y actividades en 
una posición funcionalmente apta distinta a los usos previstos y en concordancia con el modelo 
urbanístico y territorial, y no entra en conflicto con ninguna protección de recursos o reserva de 
suelo para la implantación de infraestructuras. 
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Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial prevista. 
 
b) SISTEMA DE CIUDADES 
 
El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a Bormujos dentro del Sistema 
Polinuclear de Centros Regionales “Centro Regional de Sevilla” que lo forma junto a otros 
municipios como Tomares, Mairena del Aljarafe o la propia ciudad de Sevilla. 
 
Bormujos se encuadra dentro de una comarca compuesta por 30 municipios, cercano a la 
ciudad de Sevilla. Sin embargo, la Modificación no va a tener incidencia territorial. 
 
c) SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
La presente modificación no afecta al sistema de comunicaciones y transportes, puesto que 
solo regula los usos pormenorizados en cuanto a la implantación de estaciones de suministro 
de carburantes. 
 
d) EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES  
 
Los tipos y regímenes de uso, previstos en la presente Modificación de planeamiento, no se 
prevé que puedan tener una incidencia en los equipamientos y servicios supramunicipales que 
dan cobertura a la población actual de Bormujos. 
 
e) INFRAESTRUCTURAS 
 
La Modificación propuesta no tendrá incidencia sobre las infraestructuras. 
 
f) USOS DEL SUELO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La Modificación contempla cambios en los usos del suelo. Se incluye el uso pormenorizado de 
gasolineras dentro de los suelos Terciarios, mientras que se define el uso global residencial 
como uso global único dentro de los suelos Mixtos Residenciales – Terciarios. 
 
Se pretende así, además de alejar las gasolineras de áreas residenciales, impulsar el desarrollo 
económico generando competencias dentro del servicio. 
 
g) USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
BÁSICOS 
 
No se encuentran áreas afectadas por normativa alguna en relación a la protección de espacios 
naturales, tratándose ya de suelos urbanos consolidados o no consolidados.  
 
h) VÍAS PECUARIAS 
 
El propio Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía contempla en 
su planteamiento el principio de que las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en 
la planificación territorial en Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de Protección 
de los Recursos Naturales y para la construcción del Sistema de Espacios Libres de los ámbitos 
urbanos y metropolitanos. Todo ello ligado al importante papel que desempeñan las vías 
pecuarias en la Diversidad Paisajística, en la Biodiversidad y en el incremento de las 
actividades de uso público, por ser un elemento favorecedor en el incremento del contacto 
social con la naturaleza. 
 
Sin embargo, la modificación que se propone no afecta a vías pecuarias ni a terrenos por donde 
éstas discurran. 
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10.- Afecciones Ambientales. 
 

a) DE CARÁCTER URBANÍSTICO 
 
- Clasificación urbanística  
 
Los suelos afectados por la presente modificación se encuentran clasificados por el vigente 
planeamiento general de Bormujos como suelo urbano (consolidado o no consolidado), 
urbanizable y no urbanizable. 
 
- Servidumbres y afecciones 
 
Los terrenos en la actualidad no se encuentran afectados. 
 
- Usos y edificaciones existentes 
 
Los terrenos presentan en la actualidad los usos globales, dominantes y pormenorizados 
previstos por el planeamiento. 
 
b) DE CARÁCTER FÍSICO  
 
- Orografía 
 
Bormujos se encuentra formando parte de la zona suroccidental de la cuenca del Guadalquivir, 
en los límites de las provincias de Sevilla y Huelva, originada a partir de los procesos orogénicos 
alpinos ocurridos a mediados y al final de Terciario. 
 
Los movimientos acaecidos en el Mioceno y Plioceno dieron lugar a que en la zona del Aljarafe 
se depositaran sedimentos terrígenos y al mismo tiempo se produjera un hundimiento, el cual 
tuvo su máxima profundidad en la parte norte de este territorio. Así mismo, el agua del mar, 
que había alcanzado las cercanías de Sierra Morena, depositó materiales groseros, 
conglomerados y areniscas (ésta en fase de FLYSCH) en sus bordes; finalmente esta agua es 
desplazada hasta ocupar las costas actuales, donde se encontraba el estuario del Guadalquivir. 
El carácter que define la geomorfología de esta zona es la naturaleza caliza y sedimentaria de 
sus materiales. 
 
A partir de esta geomorfodinámica, se diferencian claramente las siguientes unidades 
geomorfológicas: la depresión de la comarca del Campo; las lomas de erosión de la meseta 
del Aljarafe; la meseta o penillanuera del Aljarafe (Alto y Bajo), las formaciones 
arenopedregosas (Arenas Basales); las terrazas fluviales y los valles aluviales. 
 
El Término Municipal de Bormujos se encuentra dentro de la Unidad de la Meseta o Penillanura 
del Aljarafe. Se caracteriza por ser una plataforma inclinada con suaves lomas y taludes 
característicos. En general, con pendientes menores al 3%. 
 
Está constituida por terrenos principalmente rojos, casi llanos o suavemente ondulados, 
drenados de Norte a Sur por varios ríos y arroyos que introducen un contraste en su paisaje. 
 
Dentro de esta unidad se pueden distinguir dos zonas: Aljarafe Alto, a la que pertenece 
Bormujos, y Aljarafe Bajo. 
 
El Aljarafe Alto ocupa principalmente los terrenos situados entre los ríos Guadalquivir y 
Guadiamar, estando mejor representada, no obstante, a partir del arroyo del Riopudio y limitada 
concretamente por la lomas de erosión descritas anteriormente, y por las formaciones 
arenopedregosas del Sur. 
 
Geográficamente el territorio de Bormujos está vertebrado por el arroyo Riopudio, que discurre 
de Norte a Sur, los arroyos que en él desembocan y los valles de éstos. Este arroyo principal 
separa el término municipal de Bormujos en dos sectores claramente delimitados. Por un lado, 
la zona oriental, que ocupa la mayor parte de la superficie del pueblo, en torno al 80% donde 
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se encuentra la zona urbanizada junto a zonas agrícolas; y por otro lado, al Oeste del Riopudio, 
el 20% restante, donde prácticamente sólo hay terrenos de uso agrícola. 
 
Paisajísticamente está caracterizado por terrenos casi llanos, con pequeñas ondulaciones, que 
tienen su máximo exponente en el valle del Riopudio. Esto va a permitir las vistas cruzadas a 
uno y otro lado del mismo. Las pendientes son suaves, de Este a Oeste. 
 
Características litológicas y edafológicas. 
 
El terreno está constituido casi en su totalidad por los sedimentos neógenos marinos y 
transgresivos, sobre el Paleozoico de la Meseta. Enclavada dentro de la cuenca del 
Guadalquivir, unidad estructural andaluza, que se extiende como una larga banda comprendida 
entre la zona Subbética, que la cabalga en su límite meridional, y el Paleozoico de la Meseta, 
sobre el que es transgresivo, cuya línea de contacto corresponde, a grandes rasgos, con la 
antigua orilla del mar desde Huelva a Córdoba, presenta un suave relieve ondulado, como 
corresponde a la naturaleza eminentemente margoso-limosa de los sedimentos; lo cual, unido 
a la meteorización y al intenso cultivo de las tierras, han dado lugar a una extraordinaria 
escasez de afloramientos. 
 
Aunque el Paleozoico de la Meseta aflora sólo en una estrecha banda noroccidental, se le ha 
prestado gran interés, dada su importancia como zona minera. 
 
Las investigaciones geofísicas, sus correlaciones con los afloramientos de la Meseta y con los 
sondeos realizados a lo largo de la parte septentrional de la cuenca, han puesto en evidencia 
que el zócalo se sumerge suave y gradualmente hacia el Sur. Las fallas y flexura que interesan 
al zócalo y al Neógeno superpuesto son locales y de poca importancia, con un salto muy 
modesto, y correspondientes probablemente al rejuvenecimiento de antiguas fracturas, debidas 
al hundimiento gradual de la parte sur del zócalo. 
 
Estratigrafía. 
 
El término de municipal de Bormujos presenta una gran monotonía estratigráfica, dado que no 
afloran más que terrenos de edad Andaluciense (Mioceno Superior), siendo los materiales 
presentes limos arenosos amarillos, que se encuentran sobre una alternancia de margas 
amarronadas y arenas, sin presentar una discordancia visible, marcando una última fase, 
regresiva, del Andaluciense. 
 
Además, como se expresa a continuación también aparecen estratos geológicos del 
cuaternario (limos, arenas y arcillas fundamentalmente) por los valles de los arroyos del 
municipio. 
 
Facies regresivas sahelienses. Mioceno: 
 
De un modo continuo desde Ayamonte hasta Sevilla aflora el Saheliense y sigue en manchas 
aisladas tanto en el norte de la Depresión del Guadalquivir como en el sur, cerca del contacto 
con la zona Subbética. Esta formación del Mioceno ocupa prácticamente todo el municipio de 
Bormujos. El Saheliense descansa sobre las margas azules tortonienses y está normalmente 
recubierto por los niveles de Plioceno continental o por los depósitos del Cuaternario antiguo. 
Es rico tanto en macrofauna como en microfauna. Las determinaciones de macrofauna indican 
una edad comprendida entre el Tortoniense y el Astiense. Por otra parte, la microfauna indica 
más bien el Tortoniense Superior, a veces el Saheliense. Las facies son muy constantes en el 
Bajo Guadalquivir y caracterizadas por arenas finas, areniscas y calcarenitas. La sucesión más 
frecuente que se encuentra en afloramientos es la siguiente: 
 
Areniscas superiores, pasando localmente a calcarenitas. Arenas finas amarillas con algunos 
fósiles. Lumaquela frecuente de poco espesor (a veces dos niveles). Arenas finas arcillosas 
inferiores, pasando hacia abajo progresivamente a margas azules. La potencia media de estas 
capas detríticas es del orden de 30 m, pero aumenta en el centro de la Depresión, en particular 
bajo las Marismas, donde sobrepasan los 60 m. Concretamente en el término de Bormujos la 
potencia máxima observada es de unos 40 m, aunque resulta difícil ver en su totalidad, ya que 
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las partes altas se encuentran en general erosionadas y coluvionadas, siendo además muy 
frecuente la presencia de tubos de anélidos y raíces de plantas, lo que junto con la presencia 
de cantidades importantes de restos de gasterópodos pulmonados actuales nos indica la gran 
removilización que han sufrido y sufren estos limos. 
 
Cuaternario: 
 

- Formación roja: con una fuerte discordancia erosiva, se encuentra la Formación 
Roja sobre las arenas basales, la cual morfológicamente puede asimilarse a un 
glacis de acumulación. Está compuesta esta formación por un gran paquete de 
gravas, arenas y arcillas más o menos fuertemente cementado, con estratificación 
cruzada, visible localmente. Su potencia es variable, pero en ocasiones puede 
llegar a superar los veinte metros. 

- Aluvial: se trata de las acumulaciones aluviales en torrentes y pequeños afluentes 
del río Guadalquivir; son gravas, arenas, limos y arcillas procedentes de la erosión 
de los terrenos más antiguos. 

 
- Vegetación 
 
La zona de estudio no presenta vegetación de carácter relevante. 
 
c) ASPECTOS ESTÉTICO – CULTURALES 
 
Las parcelas afectas por la Modificación no cuentan con ningún elemento patrimonial 
catalogado, ni se halla ningún elemento de interés paisajístico. 
 
d) CALIDAD SONORA 
 
En cuanto a ruido se cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior tanto en 
el escenario de tráfico actual como en el escenario futuro previsto, dado que la propia 
Modificación tiene como uno de sus objetivos regular esto último. 

 
e) DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL 
 
- Redes de servicios 
 
La modificación que se propone para el Plan no implica el desarrollo de nuevas infraestructuras 
que puedan afectar al medio ambiente. 
 
f) VALORES AMBIENTALES 
 
Esta modificación solo será beneficiosa para el municipio al pretender regular la implantación 
de estaciones de carburantes en emplazamientos cercanos a viviendas. 
 
g) RIESGOS NATURALES 
 
Inundabilidad y vulnerabilidad de acuíferos: Según la información disponible sobre los riesgos 
de inundación el ámbito del Plan queda fuera del alcance de las inundaciones de periodo de 
retorno de 10, 100 y 500 años. Igualmente se encuentra fuera de los sectores de masas de 
aguas subterráneas y sin vulnerabilidad apreciable de acuíferos. 
 
Suelos potencialmente contaminados: Ninguna de las superficies afectadas por la modificación 
figura catalogada como suelo potencialmente contaminado. 
 
 

11.- Afecciones Sectoriales. 
 

No se producen posibles afecciones relativas a las redes de suministro de agua, saneamiento, 
eléctrico y telefonía, pues la actuación se refiere a suelos urbanos preparados o previstos para 
usos similares al propuesto, incidiendo solo en que permite la implantación de estaciones de 
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servicio y similares en suelos calificados pormenorizadamente Industria o Comercio, pero de 
manera dominante, por lo que las redes existentes cuentan con capacidad suficiente para la 
actuación propuesta. 

Por otro lado, por el ámbito delimitado de modificación no discurren caminos que constituyan 
elementos territoriales relevantes. 

Asimismo, la legislación sectorial se introduce en la normativa urbanística del municipio con la 
presente modificación. 

12.- Necesidad de evaluación ambiental estratégica. 

Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica las Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía. 

Conforme a lo previsto en el artículo 40.3.b del la Ley 7/2007, 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, entre los que se encuentran las 
estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles, dentro de la 
categoría 13.54 del mismo. 

El presente documento trata de una modificación de la ordenación pormenorizada mediante la 
alteración de las normas urbanísticas de determinadas zonas de calificación, para regular y 
posibilitar la implantación de puntos de suministro de carburantes (gasolineras) en suelo 
urbano, que son actividades cuyos proyectos deben someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 

Por tanto el presente documento debe ser sometido a evaluación ambiental estratégica 
simplificada, y es para lo que se adjunta como anexo documento ambiental.   

13.- Necesidad de evaluación de impacto en la salud. 

Según el 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. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de este Decreto, se someterán a informe de EIS 
los instrumentos de planeamiento urbanístico general y sus innovaciones. El presente 
documento se trata de una modificación de las normas urbanísticas del PGOU de Bormujos, y 
por tanto una innovación por modificación de planeamiento general. 

Por tanto, el presente documento debe ser sometido a evaluación de impacto en la salud, para 
lo que se adjunta como anexo documento de valoración de incidencia en la salud. 

Bormujos, Octubre de 2020 

Dirección de la redacción:  Coordinador en la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal  Fernando Vázquez Marín -   Arquitecto   
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1.- Encargo y autoría de la innovación. 
 
La presente innovación del vigente Texto Refundido del Plan General de Ordenación 
Urbanística se inicia de oficio por el Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, debidamente motivado 
mediante la Providencia de la Delegación de Urbanismo Municipal en abril de 2.019 y queda 
redactado bajo la Dirección José Cruz Fernández, Arquitecto Municipal y la coordinación en la 
redacción de Fernando Vázquez Marín, Arquitecto. 
 
 

2.- Objeto y ámbito de la innovación. 
 
El objeto de la presente innovación del planeamiento general vigente es efectuar una 
modificación de las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Bormujos, que permita la adaptación de sus Normas Urbanísticas a lo dispuesto 
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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, 
establece la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del 
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la 
competencia en mercados de bienes y servicios. En concreto con respecto a la nueva redacción 
en la que queda el artículo 43 de la Ley 34/1998, que literalmente reproducimos: 
 

Artículo 43 Distribución al por menor de productos petrolíferos 

1. La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos comprenderá al menos una de las 
actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 
Siempre y cuando realicen alguna de las actividades anteriores los distribuidores podrán suministrar a 
otros distribuidores al por menor de productos petrolíferos. En este caso deberán inscribirse previamente 
en el registro de los impuestos especiales, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 18 de 
la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y a su normativa de desarrollo. 
 
2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos podrá ser ejercida 
libremente por cualquier persona física o jurídica. 
 
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control 
preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias que 
establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir con el 
resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a metrología y 
metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios. 
 
Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que los actos 
de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al por menor, 
se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán el procedimiento 
y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y que, en su caso, 
resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los trámites administrativos necesarios para la 
implantación de dichas instalaciones con base en un proyecto único. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho plazo 
sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos señalados en 
el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán regular aspectos técnicos de las 
instalaciones o exigir una tecnología concreta. 
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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 cualificación de apto para estación de servicio. 
 
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1988, de 
29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo. 
 
3. Los acuerdos de suministro en exclusiva que se celebren entre los operadores al por mayor y los 
propietarios de instalaciones para el suministro de vehículos, recogerán en su clausulado, si dichos 
propietarios lo solicitaran, la venta en firme de los mencionados productos. 
 
Las empresas que distribuyan o suministren al por menor carburantes y combustibles petrolíferos deberán 
exigir, a los titulares de las instalaciones receptoras fijas para consumo en la propia instalación, la 
documentación y acreditación del cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Cuando en virtud de los vínculos contractuales de suministro en exclusiva, las instalaciones para el 
suministro de combustibles o carburantes a vehículos se suministren de un solo operador que tenga 
implantada su imagen de marca en la instalación, éste estará facultado, sin perjuicio de las demás 
facultades recogidas en el contrato, para establecer los sistemas de inspección o seguimiento adecuados 
para el control del origen, volumen y calidad de los combustibles entregados a los consumidores y para 
comprobar que se corresponden con los suministrados a la instalación. 
 
Los operadores deberán dar cuenta a las autoridades competentes, si comprobaran desviaciones que 
pudieran constituir indicio de fraude al consumidor y de la negativa que, en su caso, se produzca a las 
actuaciones de comprobación. 
 
En estos supuestos, la Administración competente deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar 
la protección de los intereses de los consumidores y usuarios. 
 
4. Las actuaciones de inspección y seguimiento de los operadores al por mayor, a que se refiere el 
apartado anterior, deberán realizarse con un procedimiento que asegure la posibilidad de los propietarios 
o gestores de la instalación de contrastar por ambas partes las pruebas realizadas. 
 
5. Los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos que no 
pertenezcan a la red de distribución de un operador mayorista podrán informar del origen del combustible 
que comercializan publicitando el operador mayorista al que adquieren el combustible. 
 

Por lo tanto, el ámbito de actuación de la presente Innovación por Modificación del PGOU está 
formado por todo el Término Municipal de Bormujos (concretamente las parcelas con uso 
pormenorizado Industria o Comercio con carácter predominante), dado que se pretende 
modificar las Normas Urbanísticas del PGOU para su adaptación al cumplimiento de 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. 
 
 

3.- Posibles Alternativas a la actuación. 
 
Debido a lo expuesto en el punto anterior, se enumeran una serie de alternativas razonables, 
técnica y ambientalmente viables, seleccionándose gracias este proceso la más favorable. 
 
3.1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 
 
- Alternativa 0: 
La Alternativa 0 consiste en no modificar el planeamiento general, es decir, no efectuar la 
Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos de 1993. 
 
Esta alternativa provocaría no modificar las Normas Urbanísticas, con lo que se mantendría la 
regulación actual contenida en dicho Documento, suponiendo la no adaptación de las mismas 
a la legislación sectorial con los consiguientes perjuicios para el conjunto de la sociedad y en 
particular para la actividad, ya que el escenario actual es de inseguridad jurídica. 
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- Alternativa 1: 
La Alternativa 1 plantea la modificación de las NN.UU. del planeamiento general de Bormujos, 
para adaptarlas a la legislación sectorial vigente citada, modificando su articulado para que la 
actividad “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarque las actividades 
contempladas en el Art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
Por otro lado, propone que la actividad solo se podrá implantar en los terrenos que estén 
calificados por el PGOU con el uso pormenorizado industria o comercio con carácter 
dominante, es decir, no permite que se implante en un suelo donde el uso pormenorizado 
industria o comercio se presente como compatible, incluso si el propio planeamiento general 
permite que sea exclusivo sin la presencia del dominante. 
 
Por lo tanto, esta opción satisface los preceptos establecidos en los objetivos del presente 
documento al regular una actividad, estaciones de servicio, que hasta ahora se encontraba en 
una situación de inseguridad jurídica al no estar el marco normativo urbanístico municipal en 
concordancia con la legislación sectorial respectiva. 
 
- Alternativa 2: 
Esta alternativa, similar en objetivos y propuesta a la anterior, propone de igual forma la 
Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU de Bormujos para adaptarlas a lo dispuesto 
por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 
crecimiento y la creación de empleo. 
 
La principal diferencia con la Alternativa 1 es que, una vez adaptado el articulado a la citada 
legislación, esta opción plantea también la regulación de las instalaciones y edificaciones 
vinculadas a la actividad de estaciones de servicio, ajustándose a los parámetros y 
determinaciones urbanísticas que se definen con la presente alternativa y referidos a posición, 
ocupación, altura, retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancia respecto a 
otras estaciones de servicio.  
 
De igual forma se regulan los accesos a éstas y el viario perimetral, restringiendo los terrenos 
que no tengan una capacidad viaria adecuada que no pueda soportar la implantación de este 
tipo de actividad y el consecuente aumento del tráfico motorizado que produce en sus 
inmediaciones. 
 
Esta Alternativa destaca también porque introduce respecto a la anterior el concepto de 
distancia radial mínima a viviendas, equipamientos públicos y zonas verdes, requisito muy 
demandado por parte de los vecinos del municipio que desean que las gasolineras se 
encuadren en un ámbito alejado de áreas residenciales, con la consiguiente mejora del 
bienestar general que esto conlleva. 
 

 
3.2.- VALORACIÓN Y JUSTIFICACIÒN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 
- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
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- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de los 
parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como consecuencia 
de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, la 
no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian únicamente 
en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de servicio, no 
necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al bienestar 
municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite que en suelos 
con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten también estaciones 
de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en la 
Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 
 
 

4.- Descripción y determinaciones de la innovación. 
 
Una vez justificada la elección de la ALTERNATIVA 2, se propone lo descrito en los objetivos 
que pretende el presente documento de Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU 
de Bormujos de 1993.  
 
Las modificaciones establecidas en la Ley 11/2013 referida anteriormente, aun formando parte 
de medidas con procedencia estatal (tanto en el mercado mayorista como en el mercado 
minorista), para la coordinación general de la planificación de la actividad económica, tienen 
una proyección sobre el urbanismo con base al modificado del artículo 43.2 de la Ley 34/1998, 
“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” y “Estas instalaciones serán asimismo 
compatibles con los usos que sean aptos para la instalaciones de actividades con niveles 
similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental, sin precisar expresamente la 
cualificación de apto para estación de servicio”, e igualmente con base al modificado del artículo 
3.1 del Real Decreto-Ley 6/2000, por el 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 el suministro de productos petrolíferos a vehículos”. 
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Respecto al vigente PGOU de Bormujos, aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993, 
debemos señalar que la actividad regulada en dicho PGOU se corresponde con la actividad 
denominada por la Ley 11/2013 como “instalaciones de suministro de combustible al por 
menor”, por asimilación, es la denominada como “estaciones de servicio”, las cuales se 
encuentra sólo previstas y comprendidas en la Clase de USO GLOBAL INDUSTRIAL y USO 
PORMENORIZADO INDUSTRIA de entre los regulados por el PGOU de Bormujos, en concreto 
en sus Normas Urbanísticas, en el artículo 54.7.2.a) “Regulación de los usos Generales y 
Globales” y 54.8 “Usos Pormenorizados”, en el título V.  
 
La actividad “estación de servicio” en el vigente PGOU, respecto al resto de los parámetros 
urbanísticos que determinan su edificación y características, quedan regulada por el resto de 
las normas de zonas y de la edificación contenidas en las mismas Normas Urbanísticas. 
 
De forma resumida, el PGOU vigente, sin la consideración del contenido de la LEY 11/2013, 
permite sólo la implantación de lo que denomina “estaciones de servicio” (por asimilación 
instalaciones de suministro de combustible al por menor) solo en las parcelas calificadas con 
uso pormenorizado industria. Quedado definidas sus condiciones de implantación y de 
edificación por las determinaciones contenidas en las propias Normas Urbanísticas de los 
correspondientes parámetros urbanísticos. 
 
Con la incorporación de las determinaciones de la Ley 11/2013, las “estaciones de servicio” 
(por asimilación instalaciones de suministro de combustible al por menor), pasan a ser 
compatible su implantación también en aquellos terrenos en que se permitan  “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 cualificación de apto para estación de 
servicio”.   
 
Es por lo que para asegurar los objetivos de la presente innovación por modificación del PGOU 
de Bormujos, el presente documento va a operar las siguientes adecuaciones a las 
determinaciones de sus Normas Urbanísticas: 
 
Primero.- Se regula que bajo la denominación del uso pormenorizado industria, que admite la 
actividad de “estaciones de servicio”, previsto en el vigente PGOU, queda integrada la actividad 
de distribución al por menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos una de las 
actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al 
efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 Las siguientes actividades: 
 
Segundo.- Se regula que los denominados usos del suelo contenidos en el párrafo 5 del 
artículo 43.2, quedan encuadrado dentro de los usos pormenorizados definidos en las Normas 
Urbanísticas del PGOU de Bormujos conforme a la siguiente relación: 
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NORMAS URBANISTICA PGOU ART. 43.2 LEY 34/1998 

USO INDUSTRIA - Establecimientos de inspección técnica de 

vehículos.   
- Zonas o polígonos industriales. 
- Actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental. 

USO COMERCIO - Actividades comerciales. 

 
Tercero.- Se regula para desarrollar el contenido del artículo 43.2, párrafo 5, para su aplicación 
conforme a lo previsto en la Ley 34/1998 en las Normas Urbanísticas de Bormujos, con objeto 
de armonizar la denominación de lo que la Ley 34/1998 define como terrenos con uso del 
suelo para actividades comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y 
zonas o polígonos industriales y actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o 
impacto ambiental. En la que el artículo de la Ley 34/1998 vincula la compatibilidad de la 
implantación de las “instalaciones de suministro de combustible al por menor” al uso que del 
mismo se deduce por la naturaleza que a los mismos le imprime la actividad predominante que 
se implanta en los mismos. 
 
Regulándose, por lo expuesto en el párrafo anterior, que la denominación de uso del suelo del 
artículo 43.2 párrafo 5 de la Ley 34/1998 se corresponde con la de uso dominante (por 
asimilación), regulada por el PGOU de Bormujos en el artículo 54.2.a) de sus Normas 
Urbanísticas.  
 
Precisándose que la implantación de la actividad “estaciones de servicio”, se dé el requisito 
que los terrenos se encuentre ordenados con el uso pormenorizado industrio o comercio, con 
carácter predominante en relación a la intensidad de los mismos determinada por la ordenación 
urbanística. Ya que el uso dominante, es el que determine expresamente la ordenación 
urbanística 
 
En coherencia con lo determinado por el artículo 54.5.a) que regula los usos propuestos y 
determina que cualquier actuación que se pretenda realizar habrá de respetar los usos 
propuestos por Plan bien tenga estos carácter de general, global o pormenorizado, o tengan la 
consideración de dominantes, complementarios, compatibles o prohibidos. 
 
Evitándose que de la características que resulte de la implantación en el desarrollo del terreno 
que se produzca.  
 
Es decir, se considera uso del suelo a los efectos de poder implantar las actividad de 
“estaciones de servicio” a aquellos terrenos que cuente desde la ordenación urbanística, 
definida por el Plan, con la asignación de uso pormenorizado de industria o comercio, con 
carácter dominante por la asignación directa por la ordenación urbanística. No admitiéndose la 
implantación de la actividad de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos que cuente desde 
la ordenación urbanística con la determinación de uso pormenorizado de industria o comercio, 
con carácter compatible por la asignación directa por la ordenación urbanística de dichos usos, 
incluso cuando la propia ordenación permita el desarrollo exclusivo en los terrenos de los usos 
compatibles sin que se tenga que desarrollar el dominante. 
 
Cuarto.- Se regula la implantación de las instalaciones y edificaciones que desarrollen la 
actividad de estaciones de servicio. En concreto, definiendo los parámetros urbanísticos que 
las mismas deben contempla respecto a su adecuación al medio en el que se proponen 
implantar, respecto a su: altura, posición, edificabilidad, retranqueos a linderos, distancias a 
otros a terrenos de otros usos (en particular residenciales), distancia entre estaciones de 
servicio, accesos e interacción en el entorno. Para lo que se incorpora a las Normas 
Urbanísticas una DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, denominado Regulación Específica 
de la actividad Estaciones de Servicio. 
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En resumen, con la presente innovación: 
 
a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  
 
c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de 
estaciones de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se 
definen expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, 
retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones 
de servicio, accesos.  
 
 

5.- Conveniencia y oportunidad de la presente innovación. 
 
El PGOU municipal define el modelo de desarrollo de la ciudad de Bormujos, recogiendo las 
determinaciones que condicionan y motivan el crecimiento urbano en busca de un equilibrio 
entre los distintos usos, dotaciones, sistemas generales y locales e intensidades. 
 
Este modelo de ciudad y de crecimiento es reflejo de la voluntad mayoritaria de los vecinos de 
Bormujos y se ha visto afectado por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2.006, relativa a los Servicios del Mercado Interior. La Directiva 
fija unos principios y normas que liberalizan el acceso y ejercicio de ciertas actividades, 
posponiendo el control municipal de la implantación de las mismas, a un momento posterior y 
bajo los únicos criterios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad en materia de 
competencia. En su desarrollo normativo posterior, establece compatibilidades autonómicas de 
usos que, en la práctica, suponen una efectiva calificación de suelo afectando a competencias 
urbanísticas reservadas por Ley en exclusiva a las Comunidades Autónomas y los Municipios. 
 
El Estado ha incorporado los principios y reglas de la Directiva de Servicios a nuestro 
ordenamiento jurídico a través de diferentes leyes y reales decretos-ley, en aras a mejorar la 
competitividad, la eficiencia de la administración, la eficacia y simplificación de los 
procedimientos administrativos, dada la trascendencia económica en la regulación de 
determinadas actividades. A título enunciativo señalamos: 
 
- Ley  17/2009  de  23  de  noviembre,  sobre  el  libre  acceso  de  las  actividades    de 

servicio  y su ejercicio. 
- Ley 25/2009 de 22 de diciembre, de modificación de determinadas leyes para su 

adaptación a la ley sobre acceso a actividades de servicios y su   ejercicio. 
- Ley 2/2011 de 4 de marzo, de economía sostenible. 
- Real Decreto-Ley 8/2011 de 1 de julio, medidas de apoyo a los  deudores hipotecarios, de 

control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial  e  impulso  de  la 
rehabilitación y  simplificación administrativa. 

- Ley 12/2012,   de   26   de diciembre,   de medidas   urgentes   de   liberalización del 
comercio  y determinados servicios. 

- Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo  del crecimiento y de la creación de  empleo. 

- Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del 
crecimiento y de la creación de empleo. 

- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 
- Real Decreto 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento 

de la competitividad. 
 
La  presente  modificación de Planeamiento  pretende  adaptar  el  de  PGOU de Bormujos al 
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complejo cuadro normativo  estatal, con la pretensión por  parte  del planificador municipal de 
compatibilizar los citados principios de libre competencia, competitividad, eficacia y 
simplificación de procedimientos, con su inequívoca voluntad planificadora, manifestada en 
texto vigente, de configurar el establecimiento de determinadas actividades a las que se 
presuponen cierta peligrosidad y generan una inquietud social importante, además de suponer 
una competencia exclusiva de carácter municipal. 
 
La modificación propone introducir la compatibilidad de la instalación de la actividad de 
estaciones de servicio en suelos reservados para el uso pormenorizado INDUSTRIA y 
COMERCIO, en condición de DOMINANTE, cuando así lo asigne específicamente la 
ordenación urbanística a través del Plan, así como, establece unas condiciones específicas de 
implantación. Quedando en situación de incompatible, la actividad de estaciones de servicio, 
en las demás calificaciones del suelo en las que se asigne cualquier otro uso pormenorizado, 
incluso en aquellas situaciones en las que los usos industria y comercio son compatibles en los 
terrenos en los que por ordenación del Plan y la aplicación de sus Normas Urbanísticas 
pudiéndose producir con carácter exclusivo en los terrenos. 
  
El planeamiento no puede, ni así lo pretende el planificador, regular los aspectos técnicos de 
las instalaciones o exigir una tecnología concreta; tampoco limitar  sin motivación  las  zonas 
para la instalación de esta actividad,  pero sí puede establecer  limitaciones lógicas en cuanto 
a distancias a zonas residenciales o aspectos  medioambientales y de protección del bienestar 
de las personas, incluidas las referidas a la movilidad sostenible y a eficacia de la red viaria, 
pudiendo hacer inviable la instalación de una determinada actividad  en  unas  parcelas cuyas 
características físicas condicionen  negativamente el  normal  funcionamiento del tráfico en el 
viario en que se apoye la instalación. Todo ello, dentro del modelo de ciudad cuya definición es 
competencia exclusiva de carácter autonómico y municipal, manifestación de la voluntad de los 
ciudadanos. 
 
 

6.- Legislación aplicable. 
 
La legislación aplicable al presente expediente de innovación es: 
 
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación urbanística de Andalucía. BOJA nº154 de 

31 de diciembre de 2002. Texto consolidado14-8-2015. 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Publicado en BOE núm. 261 de 31 de Octubre 
de 2015. 

 

 

7.- Normas Urbanísticas en la redacción actual. 
 
TÍTULO V: NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
/…/ 
Artículo 54: Clases de Usos 

/…/ 
 8. Usos Pormenorizados: 
  /…/ 
  * Industria: espacios destinados a talleres, estaciones de servicios,   
   transformación de materiales, etc… 
  /…/ 
  * Comercio: los espacios locales destinados a la conservación, guarda,   
   compra-venta al por menor. 
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8.- Normas Urbanísticas en la redacción modificada. 
 
TÍTULO V: NORMAS REGULADORAS DE LOS USOS 
/…/ 
Artículo 54: Clases de Usos 

/…/ 
 8. Usos Pormenorizados: 
  /…/ 
  * Industria: espacios destinados a talleres, transformación de materiales.  
  Cuando el uso industria se asigne a los terrenos con carácter dominante se  
  podrán implantar: estaciones de servicio, establecimientos de inspección  
  técnica de vehículos, zonas o polígonos industriales, así como actividades con  
  niveles  similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental que las  
  estaciones de servicio. 
  /…/ 
  * Comercio: los espacios locales destinados a la conservación, guarda,   
  compra-venta al por menor, actividades comerciales, así como estaciones de  
  servicios cuando el uso comercio se asigne a los terrenos con carácter   
  dominante. 

 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Regulación Específica de la actividad Estaciones 
de Servicio. 
 
1.- En la actividad de estaciones de servicios queda integrada la actividad de distribución al por 
menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos una de las actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al 
efecto. 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 las siguientes actividades: 
 
2.- A los efectos de poder implantar las actividad de “estaciones de servicio”, se define como 
terrenos con uso del suelo para actividades comerciales, establecimientos de inspección 
técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales y actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental, aquellos terrenos que cuente desde la ordenación 
urbanística,  definida por el Plan, con la asignación de Uso Pormenorizado de Industria o 
Comercio, con carácter dominante por la asignación directa por la ordenación urbanística. No 
admitiéndose la implantación de la actividad de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos 
que cuente desde la ordenación urbanística con la determinación de uso pormenorizado de 
industria o comercio, con carácter compatible por la asignación directa por la ordenación 
urbanística de dichos usos, incluso cuando la propia ordenación permita el desarrollo exclusivo 
en los terrenos de los usos compatibles sin que se tenga que desarrollar el dominante 
 
 
3.- Los proyectos de estaciones de servicio deberán contener sea cual sea su ámbito de 
actuación, al menos las siguientes especificaciones: 
 
- Conveniencia y necesidad de las instalaciones. 
- Adecuación a los parámetros urbanísticos de la zona de ordenanza donde se ubiquen. 
- Adecuación al entorno urbano donde se integra y de los accesos tanto desde el punto de vista 
del tráfico rodado como peatonal, no permitiéndose ni el repostaje ni la espera en viario público, 
circunstancia que deberá justificarse en el proyecto. 
- La distancia mínima radial a edificaciones existentes o previstas en el planeamiento de uso 
residencial, equipamientos públicos y de las zonas verdes públicas destinadas a parques, 
jardines o juego de niños, será de cien (100) metros. Dicha distancia se medirá desde el centro 
geométrico de los tanques de almacenamiento de combustible o de los surtidores, según sea 
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el punto más desfavorable. 
- Previsión de medidas compensatorias dirigidas a la mejora del entorno urbano inmediato. 
 
4.- Las estaciones de servicio estarán prohibidas en el suelo urbano consolidado y no 
consolidado, de uso pormenorizado residencial, admitiéndose en el suelo calificado con uso 
pormenorizado industria o comercio con carácter dominante, siempre que se trate de 
instalaciones con un vial perimetral principal o de acceso de al menos 15 metros de anchura. 
 
5.- El proyecto de instalación de cualquier estación de servicio deberá contemplar 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. 
 
6.- De conformidad con el art. 43.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector de 
Hidrocarburos, modificada por la Ley 1172013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, las estaciones de 
servicio podrán albergar otros usos complementarios, incluyéndose entre estos cualquiera de 
los usos pertenecientes al uso global terciario siempre que no sean usos prohibidos por su 
tolerancia o compatibilidad. 
 
7.- La existencia o instalación de cualquier actividad anexa, aunque ésta fuese concordante 
con el uso característico (talleres, garajes, etc.), no alterará las condiciones de situación 
exigidas al más molesto o peligroso de los usos que realiza. 
 
8.- A los efectos de edificabilidad y superficie edificable, computarán al 100% las edificaciones 
o construcciones principales y auxiliares al servicio de las estaciones de servicio, cuando estén 
cerradas en más del 50% del perímetro, no computarán a los mismos efectos, las 
construcciones ligeras que tengan por objeto proporcionar cobertura a las instalaciones de 
repostaje, lavado o entretenimiento del automóvil. 
 
9.- En el suelo no urbanizable podrán autorizarse estaciones de servicio en terrenos que no 
sean objeto de especial protección, 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 en aplicación de lo establecido en 
el art. 52 de la LOUA, previa declaración de Interés Público y aprobación del Plan Especial en 
el que se garantice la resolución de las condiciones de accesibilidad, en el sentido dimensional 
mínimo del apartado 3, protección, impacto ambiental, etc., y se establezcan además los 
parámetros reguladores de las construcciones, separaciones, altura, etc., en relación a la zona 
en que se ubiquen. 
 
 

9.- Afecciones Territoriales. 
 

a) COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 

- Coherencia con la planificación territorial 
 
Desde el punto de vista de la planificación territorial hay dos planes con posible incidencia en 
el municipio de Bormujos en relación a las determinaciones de esta modificación de 
planeamiento: Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla 
(POTAUS) y Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).  
 
Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos 
de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones. 
 
- La planificación sectorial 
 
La presente modificación no altera ni propone la implantación de unos usos y actividades en 
una posición funcionalmente apta distinta a los usos previstos y en concordancia con el modelo 
urbanístico y territorial, y no entra en conflicto con ninguna protección de recursos o reserva de 
suelo para la implantación de infraestructuras. 
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Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial prevista. 
 
b) SISTEMA DE CIUDADES 
 
El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a Bormujos dentro del Sistema 
Polinuclear de Centros Regionales “Centro Regional de Sevilla” que lo forma junto a otros 
municipios como Tomares, Mairena del Aljarafe o la propia ciudad de Sevilla. 
 
Bormujos se encuadra dentro de una comarca compuesta por 30 municipios, cercano a la 
ciudad de Sevilla. Sin embargo, la Modificación no va a tener incidencia territorial. 
 
c) SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
La presente modificación no afecta al sistema de comunicaciones y transportes, puesto que 
solo regula los usos pormenorizados en cuanto a la implantación de estaciones de suministro 
de carburantes. 
 
d) EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES  
 
Los tipos y regímenes de uso, previstos en la presente Modificación de planeamiento, no se 
prevé que puedan tener una incidencia en los equipamientos y servicios supramunicipales que 
dan cobertura a la población actual de Bormujos. 
 
e) INFRAESTRUCTURAS 
 
La Modificación propuesta no tendrá incidencia sobre las infraestructuras. 
 
f) USOS DEL SUELO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La Modificación contempla cambios en los usos del suelo. Se incluye el uso pormenorizado de 
gasolineras dentro de los suelos Terciarios, mientras que se define el uso global residencial 
como uso global único dentro de los suelos Mixtos Residenciales – Terciarios. 
 
Se pretende así, además de alejar las gasolineras de áreas residenciales, impulsar el desarrollo 
económico generando competencias dentro del servicio. 
 
g) USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
BÁSICOS 
 
No se encuentran áreas afectadas por normativa alguna en relación a la protección de espacios 
naturales, tratándose ya de suelos urbanos consolidados o no consolidados.  
 
h) VÍAS PECUARIAS 
 
El propio Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía contempla en 
su planteamiento el principio de que las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en 
la planificación territorial en Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de Protección 
de los Recursos Naturales y para la construcción del Sistema de Espacios Libres de los ámbitos 
urbanos y metropolitanos. Todo ello ligado al importante papel que desempeñan las vías 
pecuarias en la Diversidad Paisajística, en la Biodiversidad y en el incremento de las 
actividades de uso público, por ser un elemento favorecedor en el incremento del contacto 
social con la naturaleza. 
 
Sin embargo, la modificación que se propone no afecta a vías pecuarias ni a terrenos por donde 
éstas discurran. 
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10.- Afecciones Ambientales. 
 

a) DE CARÁCTER URBANÍSTICO 
 
- Clasificación urbanística  
 
Los suelos afectados por la presente modificación se encuentran clasificados por el vigente 
planeamiento general de Bormujos como suelo urbano (consolidado o no consolidado), 
urbanizable y no urbanizable. 
 
- Servidumbres y afecciones 
 
Los terrenos en la actualidad no se encuentran afectados. 
 
- Usos y edificaciones existentes 
 
Los terrenos presentan en la actualidad los usos globales, dominantes y pormenorizados 
previstos por el planeamiento. 
 
b) DE CARÁCTER FÍSICO  
 
- Orografía 
 
Bormujos se encuentra formando parte de la zona suroccidental de la cuenca del Guadalquivir, 
en los límites de las provincias de Sevilla y Huelva, originada a partir de los procesos orogénicos 
alpinos ocurridos a mediados y al final de Terciario. 
 
Los movimientos acaecidos en el Mioceno y Plioceno dieron lugar a que en la zona del Aljarafe 
se depositaran sedimentos terrígenos y al mismo tiempo se produjera un hundimiento, el cual 
tuvo su máxima profundidad en la parte norte de este territorio. Así mismo, el agua del mar, 
que había alcanzado las cercanías de Sierra Morena, depositó materiales groseros, 
conglomerados y areniscas (ésta en fase de FLYSCH) en sus bordes; finalmente esta agua es 
desplazada hasta ocupar las costas actuales, donde se encontraba el estuario del Guadalquivir. 
El carácter que define la geomorfología de esta zona es la naturaleza caliza y sedimentaria de 
sus materiales. 
 
A partir de esta geomorfodinámica, se diferencian claramente las siguientes unidades 
geomorfológicas: la depresión de la comarca del Campo; las lomas de erosión de la meseta 
del Aljarafe; la meseta o penillanuera del Aljarafe (Alto y Bajo), las formaciones 
arenopedregosas (Arenas Basales); las terrazas fluviales y los valles aluviales. 
 
El Término Municipal de Bormujos se encuentra dentro de la Unidad de la Meseta o Penillanura 
del Aljarafe. Se caracteriza por ser una plataforma inclinada con suaves lomas y taludes 
característicos. En general, con pendientes menores al 3%. 
 
Está constituida por terrenos principalmente rojos, casi llanos o suavemente ondulados, 
drenados de Norte a Sur por varios ríos y arroyos que introducen un contraste en su paisaje. 
 
Dentro de esta unidad se pueden distinguir dos zonas: Aljarafe Alto, a la que pertenece 
Bormujos, y Aljarafe Bajo. 
 
El Aljarafe Alto ocupa principalmente los terrenos situados entre los ríos Guadalquivir y 
Guadiamar, estando mejor representada, no obstante, a partir del arroyo del Riopudio y limitada 
concretamente por la lomas de erosión descritas anteriormente, y por las formaciones 
arenopedregosas del Sur. 
 
Geográficamente el territorio de Bormujos está vertebrado por el arroyo Riopudio, que discurre 
de Norte a Sur, los arroyos que en él desembocan y los valles de éstos. Este arroyo principal 
separa el término municipal de Bormujos en dos sectores claramente delimitados. Por un lado, 
la zona oriental, que ocupa la mayor parte de la superficie del pueblo, en torno al 80% donde 
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se encuentra la zona urbanizada junto a zonas agrícolas; y por otro lado, al Oeste del Riopudio, 
el 20% restante, donde prácticamente sólo hay terrenos de uso agrícola. 
 
Paisajísticamente está caracterizado por terrenos casi llanos, con pequeñas ondulaciones, que 
tienen su máximo exponente en el valle del Riopudio. Esto va a permitir las vistas cruzadas a 
uno y otro lado del mismo. Las pendientes son suaves, de Este a Oeste. 
 
Características litológicas y edafológicas. 
 
El terreno está constituido casi en su totalidad por los sedimentos neógenos marinos y 
transgresivos, sobre el Paleozoico de la Meseta. Enclavada dentro de la cuenca del 
Guadalquivir, unidad estructural andaluza, que se extiende como una larga banda comprendida 
entre la zona Subbética, que la cabalga en su límite meridional, y el Paleozoico de la Meseta, 
sobre el que es transgresivo, cuya línea de contacto corresponde, a grandes rasgos, con la 
antigua orilla del mar desde Huelva a Córdoba, presenta un suave relieve ondulado, como 
corresponde a la naturaleza eminentemente margoso-limosa de los sedimentos; lo cual, unido 
a la meteorización y al intenso cultivo de las tierras, han dado lugar a una extraordinaria 
escasez de afloramientos. 
 
Aunque el Paleozoico de la Meseta aflora sólo en una estrecha banda noroccidental, se le ha 
prestado gran interés, dada su importancia como zona minera. 
 
Las investigaciones geofísicas, sus correlaciones con los afloramientos de la Meseta y con los 
sondeos realizados a lo largo de la parte septentrional de la cuenca, han puesto en evidencia 
que el zócalo se sumerge suave y gradualmente hacia el Sur. Las fallas y flexura que interesan 
al zócalo y al Neógeno superpuesto son locales y de poca importancia, con un salto muy 
modesto, y correspondientes probablemente al rejuvenecimiento de antiguas fracturas, debidas 
al hundimiento gradual de la parte sur del zócalo. 
 
Estratigrafía. 
 
El término de municipal de Bormujos presenta una gran monotonía estratigráfica, dado que no 
afloran más que terrenos de edad Andaluciense (Mioceno Superior), siendo los materiales 
presentes limos arenosos amarillos, que se encuentran sobre una alternancia de margas 
amarronadas y arenas, sin presentar una discordancia visible, marcando una última fase, 
regresiva, del Andaluciense. 
 
Además, como se expresa a continuación también aparecen estratos geológicos del 
cuaternario (limos, arenas y arcillas fundamentalmente) por los valles de los arroyos del 
municipio. 
 
Facies regresivas sahelienses. Mioceno: 
 
De un modo continuo desde Ayamonte hasta Sevilla aflora el Saheliense y sigue en manchas 
aisladas tanto en el norte de la Depresión del Guadalquivir como en el sur, cerca del contacto 
con la zona Subbética. Esta formación del Mioceno ocupa prácticamente todo el municipio de 
Bormujos. El Saheliense descansa sobre las margas azules tortonienses y está normalmente 
recubierto por los niveles de Plioceno continental o por los depósitos del Cuaternario antiguo. 
Es rico tanto en macrofauna como en microfauna. Las determinaciones de macrofauna indican 
una edad comprendida entre el Tortoniense y el Astiense. Por otra parte, la microfauna indica 
más bien el Tortoniense Superior, a veces el Saheliense. Las facies son muy constantes en el 
Bajo Guadalquivir y caracterizadas por arenas finas, areniscas y calcarenitas. La sucesión más 
frecuente que se encuentra en afloramientos es la siguiente: 
 
Areniscas superiores, pasando localmente a calcarenitas. Arenas finas amarillas con algunos 
fósiles. Lumaquela frecuente de poco espesor (a veces dos niveles). Arenas finas arcillosas 
inferiores, pasando hacia abajo progresivamente a margas azules. La potencia media de estas 
capas detríticas es del orden de 30 m, pero aumenta en el centro de la Depresión, en particular 
bajo las Marismas, donde sobrepasan los 60 m. Concretamente en el término de Bormujos la 
potencia máxima observada es de unos 40 m, aunque resulta difícil ver en su totalidad, ya que 
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las partes altas se encuentran en general erosionadas y coluvionadas, siendo además muy 
frecuente la presencia de tubos de anélidos y raíces de plantas, lo que junto con la presencia 
de cantidades importantes de restos de gasterópodos pulmonados actuales nos indica la gran 
removilización que han sufrido y sufren estos limos. 
 
Cuaternario: 
 

- Formación roja: con una fuerte discordancia erosiva, se encuentra la Formación 
Roja sobre las arenas basales, la cual morfológicamente puede asimilarse a un 
glacis de acumulación. Está compuesta esta formación por un gran paquete de 
gravas, arenas y arcillas más o menos fuertemente cementado, con estratificación 
cruzada, visible localmente. Su potencia es variable, pero en ocasiones puede 
llegar a superar los veinte metros. 

- Aluvial: se trata de las acumulaciones aluviales en torrentes y pequeños afluentes 
del río Guadalquivir; son gravas, arenas, limos y arcillas procedentes de la erosión 
de los terrenos más antiguos. 

 
- Vegetación 
 
La zona de estudio no presenta vegetación de carácter relevante. 
 
c) ASPECTOS ESTÉTICO – CULTURALES 
 
Las parcelas afectas por la Modificación no cuentan con ningún elemento patrimonial 
catalogado, ni se halla ningún elemento de interés paisajístico. 
 
d) CALIDAD SONORA 
 
En cuanto a ruido se cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior tanto en 
el escenario de tráfico actual como en el escenario futuro previsto, dado que la propia 
Modificación tiene como uno de sus objetivos regular esto último. 

 
e) DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL 
 
- Redes de servicios 
 
La modificación que se propone para el Plan no implica el desarrollo de nuevas infraestructuras 
que puedan afectar al medio ambiente. 
 
f) VALORES AMBIENTALES 
 
Esta modificación solo será beneficiosa para el municipio al pretender regular la implantación 
de estaciones de carburantes en emplazamientos cercanos a viviendas. 
 
g) RIESGOS NATURALES 
 
Inundabilidad y vulnerabilidad de acuíferos: Según la información disponible sobre los riesgos 
de inundación el ámbito del Plan queda fuera del alcance de las inundaciones de periodo de 
retorno de 10, 100 y 500 años. Igualmente se encuentra fuera de los sectores de masas de 
aguas subterráneas y sin vulnerabilidad apreciable de acuíferos. 
 
Suelos potencialmente contaminados: Ninguna de las superficies afectadas por la modificación 
figura catalogada como suelo potencialmente contaminado. 
 
 

11.- Afecciones Sectoriales. 
 

No se producen posibles afecciones relativas a las redes de suministro de agua, saneamiento, 
eléctrico y telefonía, pues la actuación se refiere a suelos urbanos preparados o previstos para 
usos similares al propuesto, incidiendo solo en que permite la implantación de estaciones de 
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servicio y similares en suelos calificados pormenorizadamente Industria o Comercio, pero de 
manera dominante, por lo que las redes existentes cuentan con capacidad suficiente para la 
actuación propuesta. 
 
Por otro lado, por el ámbito delimitado de modificación no discurren caminos que constituyan 
elementos territoriales relevantes. 
 
Asimismo, la legislación sectorial se introduce en la normativa urbanística del municipio con la 
presente modificación. 
 
 

12.- Resumen ejecutivo.  (art.19.3 de la LOUA) 
 

De conformidad con lo que prescribe el artículo 19.3 de la LOUA relativo al contenido 
documental de los instrumentos de planeamiento, se incluye el presente resumen ejecutivo 
comprensible para la ciudadanía sobre los objetivos y finalidades de la innovación, facilitándose 
así su participación en los procedimientos de elaboración, tramitación y aprobación. 
 
Figura de planeamiento:  
 
El documento que se redacta y se tramita es una MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS 
URBANÍSTICAS.  

 
Objeto: 

 
La presente innovación de planeamiento efectúa una modificación de las determinaciones 
establecidas en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos, permitiendo 
la adaptación de las normas urbanísticas a lo dispuesto 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. 
Medidas que en el ámbito del sector de hidrocarburos, establece la modificación de la Ley 
34/1998, de 7 de octubre del Sector de Hidrocarburos y Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de 
junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y 
servicios. 
 
Con relación a las condiciones de implantación y en el ánimo de flexibilizar las compatibilidades 
pretendidas, sin menoscabo del modelo de ciudad. 
 
Documento que se altera: 
 
Se altera el artículo 54.8 de la Normas Urbanísticas y se incorpora a las mismas una 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Denominada “Regulación Específica de la actividad 
Estaciones de Servicio”. 
 
Suspensión de licencias: 
 
Queda suspendido el otorgamiento de licencias de actividad y de obras para la implantación de 
estaciones de servicio, hasta la aprobación del presente documento, o por el plazo máximo de 
dos años desde su aprobación inicial. 
 
 

13.- Necesidad de evaluación ambiental estratégica. 
 
Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica las Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 40.3.b del la Ley 7/2007, 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, entre los que se encuentran las 
estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles, dentro de la 
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categoría 13.54 del mismo. 

El presente documento trata de una modificación de la ordenación pormenorizada mediante la 
alteración de las normas urbanísticas de determinadas zonas de calificación, para regular y 
posibilitar la implantación de puntos de suministro de carburantes (gasolineras) en suelo 
urbano, que son actividades cuyos proyectos deben someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 

Por tanto el presente documento debe ser sometido a evaluación ambiental estratégica 
simplificada, y es para lo que se adjunta como anexo documento ambiental.   

14.- Necesidad de evaluación de impacto en la salud. 

Según el 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. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de este Decreto, se someterán a informe de EIS 
los instrumentos de planeamiento urbanístico general y sus innovaciones. El presente 
documento se trata de una modificación de las normas urbanísticas del PGOU de Bormujos, y 
por tanto una innovación por modificación de planeamiento general. 

Por tanto, el presente documento debe ser sometido a evaluación de impacto en la salud, para 
lo que se adjunta como anexo documento de valoración de incidencia en la salud. 

Bormujos, Octubre de 2020 

Dirección de la redacción:  Coordinador en la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal  Fernando Vázquez Marín -   Arquitecto   
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DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 

 

INNOVACIÓN POR MODIFICACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BORMUJOS 

 
RELATIVA A LA ADAPTACIÓN DE LAS 
NORMAS URBANÍSTICAS DEL PGOU 

MUNICIPAL AL CUMPLIMIENTO DE 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 

 

 

 
 
 
 
 

Promotor:  

Ayuntamiento de Bormujos 

 

Dirección de la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal 

 

Coordinación en la redacción:  

Fernando Vázquez Marín - Arquitecto 
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OBJETO DEL DOCUMENTO: 
 
El presente documento constituye el Documento Ambiental Estratégico al que se refiere el 
artículo 39 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía, y se remite por Excmo. Ayuntamiento de Bormujos, como promotores de la Modificación 
del PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas Urbanísticas del 
Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos, con la finalidad de que: 

 
1.- El órgano ambiental consulte a las Administraciones públicas afectadas y a las personas 
interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del 
plan o programa. 
 
2.- El órgano ambiental formule, en su caso, el informe ambiental estratégico en el plazo de 
cuatro meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la 
deben acompañar. 
 
AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO: 
 
ÓRGANOS PROMOTORES: Excmo. Ayuntamiento de Bormujos 
 
ÓRGANO AMBIENTAL: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
 
FUNDAMENTO LEGAL: 
 
La política ambiental de la Comunidad Europea ha quedado plasmada en numerosas Directivas 
cuyo objetivo era lograr un desarrollo económico sostenible basado en un alto nivel de 
protección de la calidad del medio ambiente. De entre ellos cabe destacar la Directiva 
2001/42/CE, de 27 de junio, del Parlamento y del Consejo, sobre evaluación de las 
repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, cuyo principal 
objetivo es conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente, imponiendo a tal 
efecto, a los Estados miembros, la obligación de llevar a cabo una evaluación medioambiental 
de determinados planes y programas. 
 
Esta Directiva ha sido traspuesta a la legislación estatal a través de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, que establece la obligación de someter a una adecuada 
evaluación ambiental todo plan o programa que pueda tener efectos significativos sobre el 
medio ambiente, antes de su adopción, aprobación o autorización. 
 
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental  de Andalucía, desarrolla las anteriores disposiciones en el 
ámbito de las competencias que le correspondan. Posteriormente, mediante el Decreto 
19/2010, de 18 de marzo, se aprobó el Reglamento que desarrolla dicha Ley 17/2006, de 
Control Ambiental Integrado.  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de dicha Ley 21/2013, serán objeto de una 
evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores de los planes y 
programas, y según lo dispuesto por el artículo 17, apartado 1, los trámites de la evaluación 
estratégica serán: 
 

a) Solicitud de inicio. 
b) Consultas previas y determinación del alcance del Documento ambiental estratégico. 
c) Elaboración del Documento ambiental estratégico. 
d) Información pública y consultas a las Administraciones públicas afectadas y 
personas interesadas. 
e) Análisis técnico del expediente. 
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f) Declaración ambiental estratégica.  
 
El órgano promotor del plan o programa presentará una solicitud de inicio de evaluación 
ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan y de un documento 
ambiental estratégico que contendrá, al menos, la siguiente información: 
 

a) Los objetivos de la planificación. 
b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 
c) El desarrollo previsible del plan o programa. 
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 
programa en el ámbito territorial afectado. 
e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación. 
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir 
cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o 
programa, tomando en consideración el cambio climático. 
j) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en la Ley de medidas 
frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en 
Andalucía. 
k) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 

 
Este Documento Ambiental Estratégico se redacta a los efectos previstos en la legislación 
aplicable.  
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INDICE: 

 

a) Objetivos de la planificación. 

b) Alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y 
ambientalmente viables. 

c) Desarrollo previsible del plan. 

d) Caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan en el ámbito 
territorial afectado. 

e) Efectos ambientales previsibles y su cuantificación. 

f) Efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes. 

g) Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
simplificada. 

h) Resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas. 

i) Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 
efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan, tomando en 
consideración el cambio climático. 

j) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley 
8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un 
nuevo modelo energético en Andalucía. 

k) Descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan. 
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A) OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN. 
 
Este Proyecto de Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos se formula y redacta con 
el objeto de permitir la adaptación de las Normas Urbanísticas a lo dispuesto 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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, establece la 
modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del Real Decreto-
Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en 
mercados de bienes y servicios. 
 
El municipio de Bormujos se emplaza al oeste de la ciudad de Sevilla, estando su núcleo urbano 
situado a 98 metros sobre el nivel del mar. Su término municipal, que alberga una población de 
21.964 habitantes (censo 2018), tiene una superficie de unos 12,2 km2, y conecta con la ciudad 
de Sevilla por la A-49 hasta llegar a la SE-30. 
 
El presente documento de modificación del PGOU de Bormujos, debe ceñirse en su contenido 
y determinaciones al Planeamiento superior, el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA). 
 
Normativa urbanística: 
 

 La Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, reformada 
mediante Ley 2/2012 de 30 de enero.   

 Reglamento de Planeamiento Urbanístico aprobado por RD 2159/1978 de 23 de Junio, 
en materia de documentación y determinaciones. 

 Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por RD 3288/1978 de 25 de Agosto, en 
materia de ejecución. 

 
Los reglamentos arriba citados son de aplicación supletoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en aplicación de la D.T Novena de la LOUA, en lo que sea compatible con esta Ley 
y otras disposiciones vigentes, mientras no se produzca su desplazamiento por el desarrollo 
reglamentario a que se refiere la disposición final única de esta Ley. 
 

  

Código Seguro De Verificación: bz95avtkcRWNQJ1ycehVeg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 31/01/2022 14:31:58

Observaciones Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, Secretaria General del Ayuntamiento de
Bormujos (Sevilla), extiende la presente DILIGENCIA para hacer constar que el
presente documento ha sido aprobado inicialmente mediante acuerdo del Pleno
de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha
27/01/2022.

Página 23/77

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bz95avtkcRWNQJ1ycehVeg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bz95avtkcRWNQJ1ycehVeg==


Código Seguro de Verificación IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Fecha 21/10/2020 09:21:05

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Página 24/77

 

 

B) ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS 
RAZONABLES, TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 
 
El objeto de la presente innovación del planeamiento general vigente es efectuar una 
modificación de las determinaciones establecidas en el Plan General de Ordenación 
Urbanística de Bormujos, que permita la adaptación de sus Normas Urbanísticas a lo dispuesto 
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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, 
establece la modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del 
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la 
competencia en mercados de bienes y servicios. En concreto con respecto a la nueva redacción 
en la que queda el artículo 43 de la Ley 34/1998, que literalmente reproducimos: 
 

Artículo 43 Distribución al por menor de productos petrolíferos 

1. La actividad de distribución al por menor de productos petrolíferos comprenderá al menos una de 
las actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 
Siempre y cuando realicen alguna de las actividades anteriores los distribuidores podrán suministrar 
a otros distribuidores al por menor de productos petrolíferos. En este caso deberán inscribirse 
previamente en el registro de los impuestos especiales, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7 
del artículo 18 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y a su normativa de 
desarrollo. 
 
2. La actividad de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos podrá ser 
ejercida libremente por cualquier persona física o jurídica. 
 
Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán cumplir con los actos de control 
preceptivos para cada tipo de instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias 
que establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas instalaciones, así como cumplir 
con el resto de la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a 
metrología y metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios. 
 
Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán garantizar que los 
actos de control que afecten a la implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al 
por menor, se integren en un procedimiento único y ante una única instancia. A tal efecto, regularán 
el procedimiento y determinarán el órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y 
que, en su caso, resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los trámites administrativos 
necesarios para la implantación de dichas instalaciones con base en un proyecto único. 
 
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho meses. El transcurso de dicho 
plazo sin haberse notificado resolución expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos 
señalados en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
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, 

Código Seguro De Verificación: bz95avtkcRWNQJ1ycehVeg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 31/01/2022 14:31:58

Observaciones Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, Secretaria General del Ayuntamiento de
Bormujos (Sevilla), extiende la presente DILIGENCIA para hacer constar que el
presente documento ha sido aprobado inicialmente mediante acuerdo del Pleno
de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha
27/01/2022.

Página 24/77

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bz95avtkcRWNQJ1ycehVeg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bz95avtkcRWNQJ1ycehVeg==


Código Seguro de Verificación IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Fecha 21/10/2020 09:21:05

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Página 25/77

 

 

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 cualificación de apto para estación de servicio. 
 
Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1988, 
de 29 de julio, de Carreteras, y sus normas de desarrollo. 
 
3. Los acuerdos de suministro en exclusiva que se celebren entre los operadores al por mayor y los 
propietarios de instalaciones para el suministro de vehículos, recogerán en su clausulado, si dichos 
propietarios lo solicitaran, la venta en firme de los mencionados productos. 
 
Las empresas que distribuyan o suministren al por menor carburantes y combustibles petrolíferos 
deberán exigir, a los titulares de las instalaciones receptoras fijas para consumo en la propia 
instalación, la documentación y acreditación del cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Cuando en virtud de los vínculos contractuales de suministro en exclusiva, las instalaciones para el 
suministro de combustibles o carburantes a vehículos se suministren de un solo operador que tenga 
implantada su imagen de marca en la instalación, éste estará facultado, sin perjuicio de las demás 
facultades recogidas en el contrato, para establecer los sistemas de inspección o seguimiento 
adecuados para el control del origen, volumen y calidad de los combustibles entregados a los 
consumidores y para comprobar que se corresponden con los suministrados a la instalación. 
 
Los operadores deberán dar cuenta a las autoridades competentes, si comprobaran desviaciones que 
pudieran constituir indicio de fraude al consumidor y de la negativa que, en su caso, se produzca a 
las actuaciones de comprobación. 
 
En estos supuestos, la Administración competente deberá adoptar las medidas necesarias para 
asegurar la protección de los intereses de los consumidores y usuarios. 
 
4. Las actuaciones de inspección y seguimiento de los operadores al por mayor, a que se refiere el 
apartado anterior, deberán realizarse con un procedimiento que asegure la posibilidad de los 
propietarios o gestores de la instalación de contrastar por ambas partes las pruebas realizadas. 
 
5. Los titulares de las instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos que no 
pertenezcan a la red de distribución de un operador mayorista podrán informar del origen del 
combustible que comercializan publicitando el operador mayorista al que adquieren el combustible. 

 

B.1.- ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN 
 
Las alternativas razonables, técnicas y ambientalmente viables son las siguientes: 
 
- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de los 
parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como consecuencia 
de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
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B.1.1.- Descripción de las alternativas planteadas 
 

- Alternativa 0 
La Alternativa 0 consiste en no modificar el planeamiento general, es decir, no efectuar la 
Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos de 1993. 
 
Esta alternativa provocaría no modificar las Normas Urbanísticas, con lo que se mantendría 
la regulación actual contenida en dicho Documento, suponiendo la no adaptación de las 
mismas a la legislación sectorial con los consiguientes perjuicios para el conjunto de la 
sociedad y en particular para la actividad, ya que el escenario actual es de inseguridad jurídica. 
 
 
- Alternativa 1 
La Alternativa 1 plantea la modificación de las NN.UU. del planeamiento general de Bormujos, 
para adaptarlas a la legislación sectorial vigente citada, modificando su articulado para que la 
actividad “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarque las 
actividades contempladas en el Art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
Por otro lado, propone que la actividad solo se podrá implantar en los terrenos que estén 
calificados por el PGOU con el uso pormenorizado industria o comercio con carácter 
dominante, es decir, no permite que se implante en un suelo donde el uso pormenorizado 
industria o comercio se presente como compatible, incluso si el propio planeamiento general 
permite que sea exclusivo sin la presencia del dominante. 
 
Por lo tanto, esta opción satisface los preceptos establecidos en los objetivos del presente 
documento al regular una actividad, estaciones de servicio, que hasta ahora se encontraba 
en una situación de inseguridad jurídica al no estar el marco normativo urbanístico municipal 
en concordancia con la legislación sectorial respectiva. 
 
- Alternativa 2 
Esta alternativa, similar en objetivos y propuesta a la anterior, propone de igual forma la 
Modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU de Bormujos para adaptarlas a lo 
dispuesto por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
 
La principal diferencia con la Alternativa 1 es que, una vez adaptado el articulado a la citada 
legislación, esta opción plantea también la regulación de las instalaciones y edificaciones 
vinculadas a la actividad de estaciones de servicio, ajustándose a los parámetros y 
determinaciones urbanísticas que se definen con la presente alternativa y referidos a posición, 
ocupación, altura, retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancia respecto 
a otras estaciones de servicio.  
 
De igual forma se regulan los accesos a éstas y el viario perimetral, restringiendo los terrenos 
que no tengan una capacidad viaria adecuada que no pueda soportar la implantación de este 
tipo de actividad y el consecuente aumento del tráfico motorizado que produce en sus 
inmediaciones. 
 
Esta Alternativa destaca también porque introduce respecto a la anterior el concepto de 
distancia radial mínima a viviendas, equipamientos públicos y zonas verdes, requisito muy 
demandado por parte de los vecinos del municipio que desean que las gasolineras se 
encuadren en un ámbito alejado de áreas residenciales, con la consiguiente mejora del 
bienestar general que esto conlleva. 

 

 
 

Código Seguro De Verificación: bz95avtkcRWNQJ1ycehVeg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 31/01/2022 14:31:58

Observaciones Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, Secretaria General del Ayuntamiento de
Bormujos (Sevilla), extiende la presente DILIGENCIA para hacer constar que el
presente documento ha sido aprobado inicialmente mediante acuerdo del Pleno
de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha
27/01/2022.

Página 26/77

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bz95avtkcRWNQJ1ycehVeg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bz95avtkcRWNQJ1ycehVeg==


Código Seguro de Verificación IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Fecha 21/10/2020 09:21:05

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Página 27/77

 

 

B.1.2.- Valoración y justificación de la alternativa seleccionada 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 

- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de 
los parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como 
consecuencia de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, 
la no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian 
únicamente en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de 
servicio, no necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al 
bienestar municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite 
que en suelos con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten 
también estaciones de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en 
la Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 
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B.2. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA ADOPTADA 
 
Una vez justificada la elección de la ALTERNATIVA 2, se propone el Proyecto de Innovación 
por Modificación del PGOU de Bormujos relativa a la adaptación de la Normas Urbanísticas del 
PGOU municipal al cumplimiento de 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, que tiene como fin la 
consecución de los objetivos que se indican a continuación: 
 
Objetivos Instrumentales: 
 
Con la presente innovación se regula de forma resumida: 

 

a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  
 
c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de 
estaciones de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se 
definen expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, 
retranqueos a linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones 
de servicio, accesos  
 
Objetivos Urbanísticos: 
 
La  presente  modificación de Planeamiento  pretende  adaptar  el  de  PGOU de Bormujos al 
complejo cuadro normativo  estatal, con la pretensión por  parte  del planificador municipal de 
compatibilizar los citados principios de libre competencia, competitividad, eficacia y 
simplificación de procedimientos, con su inequívoca voluntad planificadora, manifestada en 
texto vigente, de configurar el establecimiento de determinadas actividades a las que se 
presuponen cierta peligrosidad y generan una inquietud social importante, además de suponer 
una competencia exclusiva de carácter municipal. 
 
La modificación propone introducir la compatibilidad de la instalación de la actividad de 
estaciones de servicio en suelos reservados para el uso pormenorizado INDUSTRIA y 
COMERCIO, en condición de DOMINANTE, cuando así lo asigne específicamente la 
ordenación urbanística a través del Plan, así como, establece unas condiciones específicas de 
implantación. Quedando en situación de incompatible, la actividad de estaciones de servicio, 
en las demás calificaciones del suelo en las que se asigne cualquier otro uso pormenorizado, 
incluso en aquellas situaciones en las que los usos industria y comercio son compatibles en los 
terrenos en los que por ordenación del Plan y la aplicación de sus Normas Urbanísticas 
pudiéndose producir con carácter exclusivo en los terrenos. 
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C) DESARROLLO PREVISIBLE DEL PROYECTO. 
 
El planeamiento general vigente del Municipio de Bormujos está constituido por el Plan de 
Ordenación Urbanística aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 1993. 
 
La modificación propuesta de este planeamiento general afecta tanto a suelo no urbanizable, 
urbanizable y suelo urbano, desarrollándose y regulándose posteriormente la edificación con la 
preceptiva licencia municipal. 
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D) CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL 
DESARROLLO DEL PLAN EN EL ÁMBITO TERRITORIAL AFECTADO. 
 
D.1.- DE CARÁCTER URBANÍSTICO  
 
D.1.1. Clasificación urbanística 
 
Los suelos afectados por la presente modificación se encuentran clasificados por el vigente 
planeamiento general de Bormujos como suelo urbano (consolidado o no consolidado), 
urbanizable y no urbanizable. 
 
D.1.2. Servidumbres y afecciones 
 
Los terrenos en la actualidad no se encuentran afectados. 
 
D.1.3. Usos y edificaciones existentes 
 
Los terrenos presentan en la actualidad los usos globales, dominantes y pormenorizados 
previstos por el planeamiento. 
 
D.2.-DE CARÁCTER FÍSICO  
 
D.2.1. Orografía 
 
Bormujos se encuentra formando parte de la zona suroccidental de la cuenca del Guadalquivir, 
en los límites de las provincias de Sevilla y Huelva, originada a partir de los procesos orogénicos 
alpinos ocurridos a mediados y al final del Terciario.  
 
Los movimientos acaecidos en el Mioceno y Plioceno dieron lugar a que en la zona del Aljarafe 
se depositaran sedimentos terrígenos y al mismo tiempo se produjera un hundimiento, el cual 
tuvo su máxima profundidad en la parte norte de este territorio. Así mismo, el agua del mar, que 
había alcanzado las cercanías de Sierra Morena, depositó materiales groseros, conglomerados 
y areniscas (ésta en fase de FLYSCH) en sus bordes; finalmente esta agua es desplazada 
hasta ocupar las costas actuales, donde se encontraba el estuario del Guadalquivir. El carácter 
que define la geomorfología de esta zona es la naturaleza general caliza y sedimentaria de sus 
materiales.  
 
A partir de esta geomorfodinámica, se diferencian claramente las siguientes unidades 
geomofológicas: la depresión de la comarca del Campo; las lomas de erosión de la meseta del 
Aljarafe; la meseta o penillanura del Aljarafe (Alto y Bajo), las formaciones arenopedregosas 
(Arenas Basales); las terrazas fluviales y los valles aluviales.  
 
El Término Municipal de Bormujos se encuentra dentro de la Unidad de la Meseta o Penillanura 
del Aljarafe. Se caracteriza por ser una plataforma inclinada con suaves lomas y taludes 
característicos. En general, con pendientes menores al 3%.  
 
Está constituida por terrenos principalmente rojos, casi llanos o suavemente ondulados, 
drenados de Norte a Sur por varios ríos y arroyos que introducen un contraste en su paisaje.  
 
Dentro de esta unidad se pueden distinguir dos zonas: Aljarafe Alto, a la que pertenece 
Bormujos, y Aljarafe Bajo.  
 
El Aljarafe Alto ocupa principalmente los terrenos situados entre los ríos Guadalquivir y 
Guadiamar, estando mejor representada, no obstante, a partir del arroyo del Riopudio y limitada 
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concretamente por la lomas de erosión descritas anteriormente, y por las formaciones 
arenopedregosas del Sur.  
 
Geográficamente el territorio de Bormujos está vertebrado por el arroyo Riopudio, que discurre 
de Norte a Sur, los arroyos que en él desembocan y los valles de éstos. Este arroyo principal 
separa el término municipal de Bormujos en dos sectores claramente delimitados. Por un lado, 
la zona oriental, que ocupa la mayor parte de la superficie del pueblo, en torno al 80 %, donde 
se encuentra la zona urbanizada junto a zonas agrícolas; y por otro lado, al Oeste del Riopudio, 
el 20 % restante, donde prácticamente sólo hay terrenos de uso agrícola. 
 
Paisajísticamente está caracterizado por terrenos casi llanos, con pequeñas ondulaciones, que 
tienen su máximo exponente en el valle del Riopudio. Esto va a permitir las vistas cruzadas a 
uno y otro lado del mismo. Las pendientes son suaves, de Este a Oeste. 
 
Características litológicas y edafológicas. 
 
El terreno está constituido casi en su totalidad por los sedimentos neógenos marinos y 
transgresivos, sobre el Paleozoico de la Meseta. Enclavada dentro de la cuenca del 
Guadalquivir, unidad estructural andaluza, que se extiende como una larga banda comprendida 
entre la zona Subbética, que la cabalga en su límite meridional, y el Paleozoico de la Meseta, 
sobre el que es transgresivo, cuya línea de contacto corresponde, a grandes rasgos, con la 
antigua orilla del mar desde Huelva a Córdoba, presenta un suave relieve ondulado, como 
corresponde a la naturaleza eminentemente margoso-limosa de los sedimentos; lo cual, unido 
a la meteorización y al intenso cultivo de las tierras, han dado lugar a una extraordinaria escasez 
de afloramientos. 
 
Aunque el Paleozoico de la Meseta aflora sólo en una estrecha banda noroccidental, se le ha 
prestado gran interés, dada su importancia como zona minera.  
 
Las investigaciones geofísicas, sus correlaciones con los afloramientos de la Meseta y con los 
sondeos realizados a lo largo de la parte septentrional de la cuenca, han puesto en evidencia 
que el zócalo se sumerge suave y gradualmente hacia el Sur. Las fallas y flexura que interesan 
al zócalo y al Neógeno superpuesto son locales y de poca importancia, con un salto muy 
modesto, y correspondientes probablemente al rejuvenecimiento de antiguas fracturas, debidas 
al hundimiento gradual de la parte sur del zócalo. 
 
Estratigrafía. 
 
El término de municipal de Bormujos presenta una gran monotonía estratigráfica, dado que no 
afloran más que terrenos de edad Andaluciense (Mioceno Superior), siendo los materiales 
presentes limos arenosos amarillos, que se encuentran sobre una alternancia de margas 
amarronadas y arenas, sin presentar una discordancia visible, marcando una última fase, 
regresiva, del Andaluciense.  
 
Además, como se expresa a continuación también aparecen estratos geológicos del cuaternario 
(limos, arenas y arcillas fundamentalmente) por los valles de los arroyos del municipio.  
 
Facies regresivas sahelienses. Mioceno: 
 
De un modo continuo desde Ayamonte hasta Sevilla aflora el Saheliense y sigue en manchas 
aisladas tanto en el norte de la Depresión del Guadalquivir como en el sur, cerca del contacto 
con la zona Subbética. Esta formación del Mioceno ocupa prácticamente todo el municipio de 
Bormujos. El Saheliense descansa sobre las margas azules tortonienses y está normalmente 
recubierto por los niveles de Plioceno continental o por los depósitos del Cuaternario antiguo. 
Es rico tanto en macrofauna como en microfauna. Las determinaciones de macrofauna indican 
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una edad comprendida entre el Tortoniense y el Astiense. Por otra parte, la microfauna indica 
más bien el Tortoniense Superior, a veces el Saheliense. Las facies son muy constantes en el 
Bajo Guadalquivir y caracterizadas por arenas finas, areniscas y calcarenitas. La sucesión más 
frecuente que se encuentra en afloramientos es la siguiente: Areniscas superiores, pasando 
localmente a calcarenitas. Arenas finas amarillas con algunos fósiles. Lumaquela frecuente de 
poco espesor (a veces dos niveles). Arenas finas arcillosas inferiores, pasando hacia abajo 
progresivamente a margas azules. La potencia media de estas capas detríticas es del orden de 
30 m, pero aumenta en el centro de la Depresión, en particular bajo las Marismas, donde 
sobrepasan los 60 m. Concretamente en el término de Bormujos la potencia máxima observada 
es de unos 40 m, aunque resulta difícil ver en su totalidad, ya que las partes altas se encuentran 
en general erosionadas y coluvionadas, siendo además muy frecuente la presencia de tubos 
de anélidos y raíces de plantas, lo que junto con la presencia de cantidades importantes de 
restos de gasterópodos pulmonados actuales nos indica la gran removilización que han sufrido 
y sufren estos limos. 
 
Cuaternario: 
 

- Formación roja: con una fuerte discordancia erosiva, se encuentra la Formación Roja 
sobre las arenas basales, la cual morfológicamente puede asimilarse a un glacis de 
acumulación. Está compuesta esta formación por un gran paquete de gravas, arenas 
y arcillas más o menos fuertemente cementado, con estratificación cruzada, visible 
localmente. Su potencia es variable, pero en ocasiones puede llegar a superar los 
veinte metros. 

- Aluvial: se trata de las acumulaciones aluviales en torrentes y pequeños afluentes 
del río Guadalquivir; son gravas, arenas, limos y arcillas procedentes de la erosión 
de los terrenos más antiguos. 

 
D.2.2. Vegetación 
 
La zona de estudio no presenta vegetación de carácter relevante. 
 
D.3.- ASPECTOS ESTÉTICO – CULTURALES 
 
Las parcelas afectas por la Modificación no cuentan con ningún elemento patrimonial 
catalogado, ni se halla ningún elemento de interés paisajístico. 
 
D.4.- CALIDAD SONORA 
 
En cuanto a ruido se cumplen los objetivos de calidad acústica en el espacio exterior tanto en 
el escenario de tráfico actual como en el escenario futuro previsto, dado que la propia 
Modificación tiene como uno de sus objetivos regular esto último. 
 
D.5.- DE CARÁCTER INFRAESTRUCTURAL 
 
D.5.1. Redes de servicios 
 
La modificación que se propone para el Plan no implica el desarrollo de nuevas infraestructuras 
que puedan afectar al medio ambiente. 
 
D.5.2. Accesos y vías interiores 
 
Por los terrenos que nos ocupan no discurren caminos que constituyan elementos territoriales 
relevantes.  
 
 

Código Seguro De Verificación: bz95avtkcRWNQJ1ycehVeg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 31/01/2022 14:31:58

Observaciones Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, Secretaria General del Ayuntamiento de
Bormujos (Sevilla), extiende la presente DILIGENCIA para hacer constar que el
presente documento ha sido aprobado inicialmente mediante acuerdo del Pleno
de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha
27/01/2022.

Página 32/77

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bz95avtkcRWNQJ1ycehVeg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bz95avtkcRWNQJ1ycehVeg==


Código Seguro de Verificación IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Fecha 21/10/2020 09:21:05

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Página 33/77

 

 

D.6.- VALORES AMBIENTALES 
 
Esta modificación solo será beneficiosa para el municipio al pretender regular la implantación 
de estaciones de carburantes en emplazamientos cercanos a viviendas. 
 
D.7.- RIESGOS NATURALES 
 
Inundabilidad y vulnerabilidad de acuíferos: Según la información disponible sobre los riesgos 
de inundación el ámbito del Plan queda fuera del alcance de las inundaciones de periodo de 
retorno de 10, 100 y 500 años. Igualmente se encuentra fuera de los sectores de masas de 
aguas subterráneas y sin vulnerabilidad apreciable de acuíferos. 
 
Suelos potencialmente contaminados: Ninguna de las superficies afectadas por la modificación 
figura catalogada como suelo potencialmente contaminado. 
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E) EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y SU CUANTIFICACIÓN. 
 
Se trata de un impacto beneficioso tanto para la salud de la población como para el comercio, 
por su la regulación y la exclusión de la posibilidad de implantación en zonas residenciales e 
implantación en núcleos industriales y comerciales. 
 
Así pues, tomando en consideración todos los aspectos comentados, el Proyecto se considera 
Medioambientalmente Compatible. 
 
A efecto de recursos de naturaleza:  
 

A. Calidad de la red hidrológica. 
 
Modificaciones en las líneas naturales de escorrentía producidas por edificaciones así como los 
movimientos de tierra necesarios para ello. La valoración de estas afecciones sobre la 
hidrología superficial, es de compatible después de la aplicación de medidas correctoras. Por 
lo demás, se trata de un impacto de extensión parcial, que se genera con carácter inmediato, 
persistente y reversible. 
 

B. Calidad de la red geomorfológica. 
 
Alteración de las formas naturales del terreno de la zona afectada, que a su vez ocasiona un 
impacto paisajístico. Los impactos sobre la geomorfología se producen corno consecuencia de 
las alteraciones más o menos sustanciales introducidas en la topografía corno consecuencia 
de las adecuaciones necesarias para implantar el uso programado. La heterogeneidad 
geológica y morfológica del territorio municipal da lugar a situaciones también distintas de 
afección sobre este elemento. En el núcleo urbano y su entorno, al tratarse de un relieve menos 
importante se producen impactos compatibles. Por su parte, la conexión de las redes de 
abastecimiento, saneamiento y electricidad se considera compatible con la conservación de las 
formas naturales del terreno. A modo de garantía, se establecen medidas correctoras para 
estos impactos, que tendrán un carácter puntual, inmediato, permanente y, en la práctica, 
irreversible.  
 
Erosión. El desbroce de las áreas de crecimiento y el movimiento de tierras provocarán la 
desaparición de la cobertura vegetal del suelo, básica en la lucha frente a los agentes erosivos. 
No obstante es necesario considerar que, en la práctica, estos suelos no quedarán expuestos, 
puesto que serán la base para el proceso de urbanización, construcción o la ejecución de 
sistemas generales. Así, las afecciones relacionadas con la erosión se consideran de baja 
intensidad. 
 
Pérdida de Calidad del Suelo es decir, de su valor agrológico y ecológico. Los suelos sometidos 
a construcción estarán afectados en primera instancia por el desbroce de la vegetación de 
cultivo dando lugar a un suelo desnudo expuesto a los distintos agentes erosivos. Durante esta 
fase de construcción, se producirán también incidencias sobre los suelos provocadas por su 
ocupación con instalaciones auxiliares, movimiento de tierras y explanaciones y el movimiento 
de la maquinaria. Así, los horizontes del suelo serán eliminados o alterados total o parcialmente 
y se producirá una compactación del suelo, pérdida de la estructura original, disminución de la 
porosidad, etc. La capa de suelo fértil será retirada y reservada para las zonas verdes y para la 
recuperación de áreas o suelos degradados, por lo que se minimizará el impacto provocado. 
De otro lado cabe considerar las afecciones sobre la calidad de los suelos derivadas del riesgo 
de contaminación por el depósito temporal o permanente de escombros y otros residuos 
derivados de la construcción. Este riesgo, de carácter puntual e inmediato no presenta una 
magnitud elevada, puesto que se encuentra minimizado por la aplicación de medidas 
correctoras, siendo además temporal y reversible. 
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C. A efecto de residuos:  
 
Generación de residuos de la construcción y demolición. Durante la fase de construcción de las 
estaciones de suministro de carburantes se generarán residuos de construcción, aunque no 
demasiados debido a la prefabricación y a la falta de necesidad de hacer grandes 
excavaciones. 
 
Afecciones sobre la limpieza viaria relacionadas con la construcción, que afectarán 
fundamentalmente a las áreas urbanas consolidadas que se encuentren adyacentes a las 
obras. Se establecen medidas correctoras encaminadas al mantenimiento de la limpieza viaria 
en las inmediaciones de estas áreas. 
 
Generación de residuos de carácter urbano o asimilables en actividades domésticas, 
productivas y comunitarias; estos residuos serán gestionados de acuerdo con la legislación 
vigente y tal como se precisa en las medidas correctoras' lo que conduce a identificar un impacto 
compatible con una extensión puntual, inmediato, temporal e irreversible. 
 
Por otro lado, debido a que el uso previsto es de estaciones de suministro de carburantes, 
pueden generarse otros residuos contaminantes que se gestionarán según la normativa 
aplicable y en ningún caso debe ser motivo de impacto irreversible en la zona. 
 

D. A efectos de Hábitat Humano y Medio Socioeconómico 
 
Ocupación del suelo no ocupado por actividades humanas o susceptibles de acoger otras 
actividades diferentes a las que ahora soporta, como consecuencia de las acciones propias de 
los procesos de construcción y edificación. Se trata de un impacto relacionado con la cantidad 
de recursos que, en la práctica, tiene un carácter irreversible. En este sentido, el suelo ha de 
entenderse en este sentido como un recurso no renovable y por ello, su utilización debe partir 
de la premisa de la sostenibilidad. 
 
Disminución de la limpieza viaria, aumento del polvo en suspensión y ruidos procedentes del 
área de actuación en el proceso constructivo. El impacto se valora globalmente como negativo 
compatible debido a la aplicación de medidas correctoras y a que en parte este impacto ha sido 
ya considerado en los apartados de impactos sobre la Atmósfera y Residuos. 
 
Riesgo de caída accidental de personas o animales a zanjas en el proceso constructivo. Este 
riesgo, que introduce un impacto compatible (por la aplicación de medidas correctoras), puntual, 
inmediato, temporal e irreversible, se deriva de las labores propias de las primeras fases de 
construcción y edificación: movimientos de tierras, cimentaciones e instalación de 
infraestructuras. 
 
Riesgo de incendios. Este riesgo, que se atenúa con la aplicación de medidas correctoras/ es 
inherente a la acumulación de materiales y maquinaria del proceso constructivo. 
 
Mejora de las infraestructuras. Desde la perspectiva de las necesidades sociales y de la calidad 
de vida, el impacto de la implantación de nuevas estaciones de servicio debe de ser 
significantemente Positivo para la sociedad. Se complementa el servicio que ya existe en el 
municipio de forma más regulada, además de ser beneficioso para la gran mayoría de 
habitantes por ser usuarios del vehículo a motor privado. Por todo ello, se valora que la 
aceptación social corno buena, asignándosele un impacto positivo de carácter puntual, 
inmediato, permanente y reversible. 
 
Riesgo de crecimiento de la congestión del tráfico, traducido en atascos, incremento de los 
tiempos de desplazamiento, etc. que conllevan molestias a la ciudadanía. Este impacto puede 
ser más significativo en puntos muy concretos de la trama urbana donde existan puntos de 
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suministros de carburantes, aunque no tienen la suficiente entidad como para perjudicar la 
congestión del tráfico. 
 
Los impactos sobre el sector de la agricultura no deben considerarse ya que estos suelos no 
se verán afectos. 
 

E. Disminución de la calidad del aire y de la calidad acústica: 
 
La calidad del aire puede verse afectada durante la construcción de las estaciones, aunque la 
duración de los proyectos de obra no será grande. Por otro lado, la calidad del aire podría verse 
afectada por el aumento del tráfico en esos puntos concretos aunque de manera puntual. Es 
por ello que la Modificación incluye unas normas reguladoras y un uso global único residencial 
en suelos Mixtos Residenciales-Terciarios que protegen las áreas residenciales con respecto a 
estas instalaciones. 
 
Generación de Ruidos como consecuencia de las operaciones de urbanización y edificación, y 
en menor medida por la tala y desbroce, movimientos de maquinaria, tierra y explanaciones. La 
intensidad de este impacto podrá variar localmente en función de las características 
topográficas (condicionantes de los movimientos de tierra), la proximidad de zonas habitadas 
susceptibles de recibir los impactos y la influencia del viento, entre otros factores 
condicionantes. 
 
Incremento de la contaminación atmosférica y acústica como consecuencia del incremento de 
los flujos de circulación. No será relevante debido al incremento de afluencia en puntos muy 
concretos. 
 

F. Afección al Medio Ambiente urbano: 
 
La implantación de este tipo de estaciones puede afectar al componente visual del paisaje, 
tanto por la construcción como por la afluencia de vehículos. 
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F) EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 
CONCURRENTES. 
 
Se ejecuta a continuación una valoración de la incidencia de las determinaciones de la 
Modificación de Planeamiento en la Ordenación del Territorio. 
 
La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA núm. 8, de 22 de enero de 1994) determina, en su Disposición Adicional 
Segunda, que el Planeamiento Urbanístico General contendrá, junto a las determinaciones 
previstas por la legislación urbanística, la valoración de la incidencia de sus determinaciones 
en la Ordenación del Territorio; particularmente en el sistema de ciudades, el sistema de 
comunicaciones y transportes, los equipamientos, infraestructuras o servicios supramunicipales 
y los recursos naturales básicos.  
 
F.1.- COHERENCIA CON LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
 
F.1.1. Coherencia con la planificación territorial 
 
Desde el punto de vista de la planificación territorial hay un plan con posible incidencia en el 
municipio de Bormujos en relación a las determinaciones de esta modificación de planeamiento: 
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) y Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). 
 
Las actuaciones que esta modificación pretende propiciar no contradicen los criterios básicos 
de estos documentos ni obstaculizan ninguna de sus determinaciones.  
 
F.1.2. La planificación sectorial 
 
La presente modificación no altera ni propone la implantación de unos usos y actividades en 
una posición funcionalmente apta distinta a los usos previstos y en concordancia con el modelo 
urbanístico y territorial, y no entra en conflicto con ninguna protección de recursos o reserva de 
suelo para la implantación de infraestructuras.  
 
Por ello podemos concluir que la actuación es coherente con la planificación territorial prevista. 
 
F.2.- SISTEMA DE CIUDADES 
 
El Modelo Territorial planteado por el P.O.T. de Andalucía sitúa a Bormujos dentro del Sistema 
Polinuclear de Centros Regionales “Centro Regional de Sevilla” que lo forma junto a otros 
municipios como Tomares, Mairena del Aljarafe o la propia ciudad de Sevilla. 
 
Bormujos se encuadra dentro de una comarca compuesta por 30 municipios, cercano a la 
ciudad de Sevilla. Sin embargo, la Modificación no va a tener incidencia territorial. 
 
F.3.- SISTEMA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 
La presente modificación no afecta al sistema de comunicaciones y transportes, puesto que 
solo regula los usos pormenorizados en cuanto a la implantación de estaciones de suministro 
de carburantes. 
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F.4.- EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SUPRAMUNICIPALES  
 
Los tipos y regímenes de uso, previstos en la presente Modificación de planeamiento, no se 
prevé que puedan tener una incidencia en los equipamientos y servicios supramunicipales que 
dan cobertura a la población actual de Bormujos. 
 
 
F.5.- INFRAESTRUCTURAS 
 
La Modificación propuesta no tendrá incidencia sobre las infraestructuras. 
 
 
F.6.- USOS DEL SUELO Y LA LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
La Modificación contempla cambios en los usos del suelo. Se incluye el uso pormenorizado de 
gasolineras dentro de los suelos Terciarios, mientras que se define el uso global residencial 
como uso global único dentro de los suelos Mixtos Residenciales – Terciarios. 
 
Se pretende así, además de alejar las gasolineras de áreas residenciales, impulsar el desarrollo 
económico generando competencias dentro del servicio. 
 
F.7.- USO, APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
BÁSICOS 
 
No se encuentran áreas afectadas por normativa alguna en relación a la protección de espacios 
naturales, tratándose ya de suelos urbanos consolidados o no consolidados.  
 
F.8.- VÍAS PECUARIAS 
 
El propio Plan de Ordenación y Recuperación de Vías Pecuarias de Andalucía contempla en 
su planteamiento el principio de que las vías pecuarias constituyen hoy un elemento básico en 
la planificación territorial en Andalucía, en la conformación del Sistema Regional de Protección 
de los Recursos Naturales y para la construcción del Sistema de Espacios Libres de los ámbitos 
urbanos y metropolitanos. Todo ello ligado al importante papel que desempeñan las vías 
pecuarias en la Diversidad Paisajística, en la Biodiversidad y en el incremento de las actividades 
de uso público, por ser un elemento favorecedor en el incremento del contacto social con la 
naturaleza. 
 
Sin embargo, la modificación que se propone no afecta a vías pecuarias ni a terrenos por donde 
éstas discurran. 
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G) MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA. 
 
Según el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifica las Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 40.3.b de la Ley 7/2007, 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, entre los que se encuentran las 
estaciones de servicio dedicadas a la venta de gasolina y otros combustibles, dentro de la 
categoría 13.54 del mismo, se encuentran sometidas a evaluación ambiental estratégica 
simplificada, reproduciendo a continuación el extracto del citado artículo de forma literal: 
 
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. 
 
El presente documento trata de una modificación de la ordenación pormenorizada mediante la 
alteración de las normas urbanísticas de determinadas zonas de calificación, para regular y 
posibilitar la implantación de puntos de suministro de carburantes (gasolineras) en suelo 
urbano, que son actividades cuyos proyectos deben someterse a evaluación de impacto 
ambiental. 
 
Por tanto la Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos citada debe ser sometido a 
evaluación ambiental estratégica simplificada, y es para lo que se redacta el presente 
documento. 
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H) RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
CONTEMPLADAS. 
 
En base a todo lo expuesto y las necesidades que plantea el municipio, se selecciona la 
alternativa más razonable, técnica y ambientalmente, viable: 
 

- Alternativa 0: No actuación, no modificar el planeamiento general, sin adaptar sus Normas 
Urbanísticas a 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. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 1: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo. 
DESCARTADA 
 
- Alternativa 2: Modificar el PGOU de Bormujos mediante sus Normas Urbanísticas para 
adaptarlas a lo dispuesto en la Ley 11/2013, de 26 de julio, de Medidas de apoyo al 
emprendedor y estímulo del crecimiento y la creación de empleo, así como la regulación de 
los parámetros y determinaciones urbanísticas de las estaciones de servicio, como 
consecuencia de adecuar las Normas Urbanísticas a lo establecido en la citada Ley.  
SELECCIONADA 
 
La alternativa cero se presenta como la más desfavorable, pues como ya se ha comentado, 
la no actuación conllevaría seguir con la inseguridad jurídica actualmente planteada en el 
municipio y particularmente en la actividad, al no estar regulado el marco urbanístico de 
aplicación con la legislación sectorial y estatal vigente. 
 
Por otro lado, las Alternativas 1 y 2, de idénticas características en concepto debido a la 
necesidad de adaptar la normativa urbanística a la legislación citada, se diferencian 
únicamente en que la segunda opción plantea también la regulación de las estaciones de 
servicio, no necesaria en cuanto a adaptación de la propia legislación pero si en cuanto al 
bienestar municipal dado que la citada adecuación al marco normativo comentado permite 
que en suelos con uso pormenorizado DOMINANTE Industria o Comercio se implanten 
también estaciones de servicio y actividades similares. 
 
Por lo tanto, a efectos ambientales y económicos las dos últimas alternativas se presentan 
como prácticamente idénticas. 
 
Sin embargo, si bien la Alternativa 1 adecuaría correctamente los preceptos establecidos en 
la Ley 11/2013, de 26 de julio, al igual que la 2, ésta última tiene un aspecto más social y de 
atención a la demanda poblacional que viene pidiendo desde hace bastante tiempo que se 
regule la implantación de este tipo de actividad para que se produzca en zonas alejadas de 
zonas residenciales, equipamientos y zonas verdes, dado que instalaciones de este tipo 
generan un impacto visual, medioambiental, de movilidad, etc. lo suficiente como para que se 
convierta, si no se regula, en un elemento disconforme con el bienestar general del municipio. 
 
En resumidas cuentas y tras la valoración contenida en los párrafos anteriores, se considera 
más favorable la Alternativa 2, dado que consigue todos los objetivos planteados en relación 
con la problemática expuesta y consigue combinar y aprovechar la adaptación de la Ley 
11/2013 con la regulación de actividades como las estaciones de servicio, que venía siendo 
solicitada por el conjunto poblacional desde hacía bastante tiempo dado que si no se limita su 
distancia a zonas residenciales de la ciudad puede crear un impacto negativo en éstas. 
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I) MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 
CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE 
LA APLICACIÓN DEL PLAN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO. 
 
El objeto de este capítulo es establecer todas aquellas medidas protectoras y correctoras que 
se consideran necesarias para evitar, minimizar, compensar o cambiar la condición de los 
impactos o riesgos que se puedan derivar de la ejecución del proyecto. 
 
En la elaboración del planeamiento se han tenido en cuenta en todo momento los criterios de 
sostenibilidad y la minimización de los posibles impactos ambientales que puedan derivar del 
mismo. 
 
Las alteraciones fundamentales sobre las que se establecen medidas correctoras son las que 
afectan a la atmósfera, cauces fluviales y calidad de las aguas, edafología, vegetación, fauna, 
paisaje y al medio socioeconómico. 
 
No obstante debe señalarse que parte de los impactos generados por estas actuaciones 
pueden reducirse en gran medida con un diseño adecuado de las acciones a nivel de proyecto, 
desde el punto de vista medioambiental, y por el seguimiento de unas medidas de  precaución 
y cuidados mínimos durante la fase de obras. 
 
MEDIDAS CONCRETAS  
 
A. BUENAS PRÁCTICAS 
 
En todas las obras a realizar se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad 
de la población y producir las mínimas molestias a la misma. 
 
- Durante la ejecución de obras de urbanización deberán aplicarse las siguientes medidas: 
 

 Cuando existan movimientos de tierras se realizarán riegos periódicos para evitar la 
emisión de polvo. 

 La maquinaria propulsada por motores de combustión interna deberá ir dotada con los 
oportunos silenciadores. 

 La capa de suelo fértil extraído en las obras se extenderá en las zonas verdes y 
ajardinadas de la propia urbanización. 

 Los residuos de obras serán transportados preferentemente a instalaciones de 
recuperación y reciclaje de inertes. 

 Los árboles y especies vegetales de interés, afectables por las nuevas obras, se 
conservarán siempre que sea posible y en caso de imposibilidad se trasplantarán, 
siempre que sea factible técnicamente aplicando todas las medidas necesarias para 
asegurar su viabilidad, a las zonas verdes, ajardinadas o rústicas donde se asegure su 
supervivencia, preferiblemente lo más cerca posible a su emplazamiento original. 
 

- Previamente a la fase de obras deberán elaborarse y aprobarse, en coordinación y 
asesoramiento con los servicios forestales de la Consejería de Medio Ambiente, los Planes 
Locales de Emergencia y Prevención de Incendios Forestales. 
 
- Todos los proyectos de las obras que afecten a cauces de agua, sean estos continuos o 
discontinuos, deberán ir acompañados de los correspondientes estudios hidrológicos que 
indiquen los efectos sobre la dinámica del agua y las medidas para corregir los efectos sobre 
ellos. 
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- La red de saneamiento de los nuevos desarrollos será preferentemente de tipo separativa 
(residuales y pluviales), conduciendo las aguas fecales o contaminadas a la estación 
depuradora de aguas residuales más cercana. 
 
Integrar ambiental y paisajísticamente el desarrollo y ejecución urbanística del nuevo uso del 
suelo. 
 
B. MEDIDAS CORRECTORAS REFERENTES A LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL 
NUEVO USO DEL SUELO: 
 

 En el plan se deberán respetar las alturas y demás parámetros urbanísticos establecidos 
en el PGOU y normativas del municipio. Además, se proyectarán las edificaciones de 
manera que se integren lo máximo posible en el entorno (tipología, texturas y colores 
adecuados y acordes al entorno). 

 En el Plan se respetarán los estándares mínimos exigidos en la legislación urbanística 
para las dotaciones de zonas verdes o parques públicos. En dichos espacios verdes 
primará la utilización de especies vegetales autóctonas, con el objeto de potenciar la 
integración en el entorno. 

 El impacto paisajístico debido a la presencia de viales puede ser aminorado mediante 
la plantación de setos arbustivos y pies arbóreos a cada lado del vial. La vegetación a 
emplear se procurará que sea mediterránea autóctona para favorecer la integración 
paisajística de la actuación. 

 Deberán proponerse recorridos urbanos y rurales, que permitan la puesta en valor de 
los lugares de interés en orden a conseguir un mayor aprovechamiento y disfrute del 
entorno. Así como servir para respetar las servidumbres de paso existentes. 

 
C. MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES EN RELACIÓN CON LOS SISTEMAS 
GENERALES: ACCESOS 
 

 Ocupación del suelo: La ocupación del suelo deberá ser la mínima posible, y la 
transformación de este lo más de acuerdo con el estado natural. 

 Impacto Acústico: Se tomarán medidas concretas en los tramos en que la carretera 
atraviese a zonas urbanas o habitadas, como por ejemplo: barreras acústicas a los lados 
de la vía, firme silencioso, disminución de velocidad permitida, etc. 

 Contaminación Atmosférica: Los valores de contaminación atmosférica serán medidos 
con regularidad, y se estudiarán sus efectos. 

 
D. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS: 
 
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de 
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir 
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno. 
 
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de 
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de Aguas, es posible el 
vertido de agentes contaminantes con autorización. 
 
Tanto la extracción de caudales, el establecimiento de los perímetros de protección de pozos, 
así como las autorizaciones de vertidos y en general la policía de aguas, son competencia 
exclusiva del Organismo de cuenca, en aplicación de la legislación sectorial vigente. 
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E. TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
 
Esta medida hace referencia a que todas las actividades, usos y aprovechamientos implantados 
en los terrenos objeto del planeamiento deben contar con o estar conectadas a un sistema de 
depuración de aguas residuales que garantice la inocuidad de los vertidos. 
 
F. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO. 
 
Se tomarán todas las medidas cautelares necesarias para evitar alguna posible afección sobre 
los bienes patrimoniales. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1 de la Ley del Patrimonio Histórico Español y el 
artículo 2.1 de la Ley 1/1991 del Patrimonio Histórico de Andalucía, cualquier hallazgo casual 
que tenga lugar en el desarrollo de cualquier actividad deberá ser puesto en conocimiento del 
Ayuntamiento y de la Consejería de Cultura. Se consideran hallazgos casuales los 
descubrimientos de objetos y restos materiales que, poseyendo los valores que son propios del 
Patrimonio Histórico Español, se hayan producido por azar o como consecuencia de cualquier 
remoción de tierra, demoliciones u obras de cualquier índole. En ningún caso podrán 
considerarse como hallazgos casuales los elementos arqueológicos descubiertos en 
Yacimientos Arqueológicos inventariados. 
 
Todo propietario de un inmueble donde se compruebe la existencia de bienes de Patrimonio 
Histórico, inmuebles o muebles, debe atender a la obligación de preservación de los mismos, 
según se estipula en el Título V de la Ley 16/1985 y en los Títulos II y VI de la Ley 1/1991 de 
Patrimonio Histórico de Andalucía. Se considerará infracción administrativa, o en su caso penal, 
toda aquella actuación o actividad que suponga  la destrucción o expolio del Patrimonio 
Arqueológico según se estipula en el Título IX de la Ley 16/1985 PHE, en el Título XII de la Ley 
1/1991 PHA y en el Título XVI, Capítulo II, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal. 
 
Salvo que sea constitutivo de delito, en cuyo caso se estará a lo previsto en la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su título XVI, constituyen infracciones 
administrativas las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en las leyes 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 1/1991 de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 
 
Conforme a la LOUA, el uso urbanístico del subsuelo queda subordinado a las exigencias del 
interés público, a las necesidades de implantación de redes de instalaciones o equipamientos 
y a la protección del patrimonio arqueológico; presumiéndose que su aprovechamiento será 
público en caso de que el Plan General no establezca expresamente su carácter privado. 
 
F. VÍAS PECUARIAS 
 
Cualquier actuación a realizar sobre las Vías Pecuarias requiere de  autorización de la 
Consejería de Medio Ambiente (Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
 
Las competencias para efectuar la desafectación de las Vías Pecuarias de Andalucía, así como 
otros actos de conservación y defensa, corresponden a la Consejería de Medio Ambiente 
(artículo 8 del Capítulo I del Título I del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía). 
 
Los usos de las Vías Pecuarias tendrán en consideración los fines establecidos en el artículo 4 
del Reglamento de Vías Pecuarias de Andalucía; especialmente, el fomento de la biodiversidad, 
el intercambio genético de las especies faunísticas y florísticas y la movilidad  territorial de la 
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vida salvaje. Son usos autorizables los usos tradicionales de carácter agrícola compatibles con 
el tránsito ganadero y las funciones ambientales de las Vías Pecuarias. Asimismo los 
desplazamientos de vehículos y maquinaria agrícola. 
 
La Administración podrá establecer determinadas restricciones temporales para estos usos, en 
garantía de la defensa de los valores ambientales de la vía pecuaria o de cualesquiera otros 
que tenga la obligación de preservar. 
 
Cuando una vía pecuaria se incorpore al suelo urbano o urbanizable se aportarán los terrenos 
del trazado alternativo que la sustituya o se procederá a su desafectación. 
 
 
G. MEDIO TERRESTRE: 
 
En el acondicionamiento de los terrenos se minimizarán los movimientos de tierra y se 
realizarán riegos periódicos para evitar el levantamiento de polvo. 
 
Los movimientos de tierra realizados en la fase de urbanización deberán evitar siempre los 
problemas de erosión y empobrecimiento del suelo. 
 
Deberá controlarse la estabilidad de los taludes (pendiente y grado de cobertura existentes), ya 
que a menor pendiente y mayor grado de cobertura, mejor es la fijación de los taludes y menor 
es la erosión y la pérdida de suelo debido a escorrentías y otros fenómenos. 
 
Deberá preverse una zona para depositar la capa de tierra fértil previamente decapada que 
después va a utilizarse para revegetar las superficies. El suelo de buena calidad que sea 
extraído en las obras de ejecución de esta actuación será reutilizado para las zonas verdes y 
jardines a proyectar dentro de la misma. 
 
Se deberán revegetar las superficies con especies adaptadas al medio y que pueden vegetar 
sin cuidados o labores de mantenimiento excesivas. Son preferibles especies de crecimiento 
rápido y se utilizará algún tipo de plantas que logren una adecuada integración paisajística 
basándose en el uso restrictivo del agua. 
 
Deberán evitarse y controlar los derrames de lubricantes o combustibles en la zona mediante 
buenas prácticas de mantenimiento de equipos y adecuada ubicación de depósitos. Asimismo, 
se prohíbe el lavado de equipos y maquinaria en la zona. Se acondicionará una zona específica 
para la realización de los cambios de aceites, mantenimiento de la maquinaria y repostaje, 
previéndose la correcta gestión de estos residuos. 
 
Asimismo, los residuos de las obras o escombros se trasladarán a un vertedero de inertes 
autorizado para su reciclaje o recuperación. 
 
Se deberán establecer medidas minimizadoras de los efectos ambientales producidos durante 
la fase de ejecución de las edificaciones y obras, con especial referencia a movimientos de 
tierra, desmontes, destino de los escombros generados y reutilización se suelo vegetal. 
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H. MEDIO HÍDRICO: 
 
En la fase de construcción se evitará aportar a los cauces elementos contaminantes como 
sólidos disueltos, aceites o grasas, que se decantarán en balsas o serán tratados en sistemas 
separadores diseñados para tal fin. No se verterán a la red de alcantarillado aguas sin que 
cumplan las condiciones establecidas por el Ayuntamiento de San Roque. 
 
Se deberá justificar debidamente la existencia de la dotación de agua necesaria, así como la 
ausencia de impacto cuantitativo negativo sobre los recursos hídricos de la zona, antes de la 
aprobación definitiva del planeamiento. 
 
En el desarrollo del sector se prestará especial atención a las obras de evacuación y conducción 
de aguas pluviales (red separativa), que se dimensionarán con la amplitud suficiente y 
siguiendo estrictamente los criterios técnicos y normas aplicables. 
 
La ordenación de los terrenos recogerá la obligación de mantener estas infraestructuras en 
buenas condiciones, tanto en la fase de ejecución como durante el posterior uso de los terrenos. 
 
El Proyecto de Urbanización habrá de controlar la escorrentía superficial con un diseño de 
vertientes que evite la concentración de las aguas en las zonas más deprimidas 
topográficamente o con riesgos de inundabilidad. 
 
Durante la fase constructiva se tendrá especial cuidado en garantizar la no afección a la calidad 
de las aguas subterráneas, evitando vertidos incontrolados o accidentales de aceites, grasas y 
combustibles, por lo que el mantenimiento de maquinaria habrá de realizarse en instalaciones 
autorizadas a tal efecto que garanticen su correcta gestión, tal como establece la legislación 
aplicable, y en el caso de vertido accidental de sustancias contaminantes, se procederá a su 
rápida limpieza, mediante la retirada del terreno afectado y su traslado a vertedero autorizado. 
 
I. RUIDO Y VIBRACIONES: 
 
Utilización de maquinaria de construcción que cumpla las determinaciones del Reglamento de 
Calidad del Aire y resto de normativa vigente que resulte de aplicación en materia de ruidos y 
vibraciones. 
 
Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se establecerá el 
primer control sobre las emisiones de la maquinaria de obra. 
 
Uso adecuado de la maquinaria durante su manejo con el fin de reducir al máximo los niveles 
sonoros. 
 
Respetar la legislación vigente en cuanto a niveles de emisión en determinados horarios, 
limitando los trabajos en horas nocturnas. 
 
Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 
establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no sobrepasar en ningún caso la 
fecha límite establecida para cada vehículo. 
 
Garantizar el cumplimiento de los niveles legalmente establecidos de ruidos y vibraciones. La 
implantación de actividades queda condicionada a la constatación efectiva del cumplimiento de 
los Niveles de Emisión al Exterior (N.E.E.) y Niveles Acústicos de Evaluación (N.A.E.) exigibles 
en virtud del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 
aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre. 
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Deberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la superficie de los viales 
procediéndose a sustituirlo por un pavimento que reduzca la emisión de ruido en los puntos que 
se considere pertinente. 
 
Los motores de combustión interne se dotarán de silenciadores. Los grupos electrógenos y 
compresores que se utilicen serán los denominados silenciosos y estarán sometidos al control 
de sus emisiones a través de un Organismo de Control Autorizado. 
 
Según el Código Técnico de la Edificación (CTE), en el Artículo 14: “Exigencias básicas de 
protección frente al ruido”: El objetivo de este requisito básico “Protección frente al ruido” 
consiste en limitar dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Para satisfacer este 
objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de tal forma que los 
elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión el ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y 
vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los 
recintos. 
 
El Documento Básico “HR Protección frente al Ruido” especifica parámetros objetivos y 
sistemas de verificación cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y 
la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de protección frente 
al ruido. (Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre). 
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J) LA INCIDENCIA EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 19 DE LA LEY 8/2018, DE 8 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PARA LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO EN 
ANDALUCÍA.J.- A) EL ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO 
DESDE LA PERSPECTIVA AMBIENTAL, ECONÓMICA Y SOCIAL Y DE LOS IMPACTOS 
PREVISIBLES. 

Debido a que con la Modificación lo que se produce es permitir la implantación de actividades 
como las estaciones de servicios en suelos con uso pormenorizado dominante Industria o 
Comercio, ya calificados de tal forma por el propio Plan General, los impactos previsibles como 
los relacionados ambiental, económica y socialmente con el cambio climático son 
insignificantes dado que no propone modificaciones considerables que puedan provocar 
impactos de importancia. 

La modificación de planeamiento en sí no provoca afecciones al medio ambiente y las posibles 
futuras construcciones que se pudieran dar al amparo de ésta son similares a las que ya 
propone el propio Plan General debido a que se siguen realizando en parcelas de similares 
características, así como que la propia modificación regula los condicionantes urbanísticos para 
su implantación. 

J.- b) Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto 
invernadero y prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo: 

Estas disposiciones se pueden agrupar en varias categorías, según el ámbito de aplicación y 
mayor o menor incidencia en el cambio climático y siendo objeto de las posibles construcciones 
futuras en los terrenos, pues la presente modificación no obliga ni es objeto de ella la edificación 
de los usos que propone. Son las siguientes: 

- Prevención de la contaminación de acuíferos. 
 
Las normas urbanísticas prescriben que se debe evitar cualquier vertido o instalación de 
vertederos de residuos o lugares de almacenamiento de materiales susceptibles de producir 
lixiviados que posteriormente se infiltren al terreno. 
 
Toda actuación debe depurarse antes de fluir al exterior, a cauce, o que pueda ser objeto de 
infiltración en el terreno. Es necesario mencionar que desde la Ley de Aguas, es posible el 
vertido de agentes contaminantes con autorización. 

- Tratamiento de las aguas residuales. 

Todas las actividades, usos y aprovechamientos implantados en un futuro en los terrenos objeto 
del planeamiento deben contar con estar conectadas a un sistema de depuración de aguas 
residuales que garantice la inocuidad de los vertidos. 

- Calidad del aire: 

Durante la posible construcción que implica indirectamente la presente modificación, los 
impactos potenciales más continuos son la emisión de polvo y ruido, así como el movimiento 
de camiones. La corrección de estos elementos impactantes se centrará en el control de tres 
factores fundamentales: la fuente emisora, el medio de transmisión y el medio receptor. 

Uso de silenciadores, en aquellas fases del trabajo que lo permitan, reduciendo estos impactos 
de forma sustancial. 
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Los camiones serán equipados y cubiertos con lonas o lienzos para evitar el polvo y los 
derrames de escombros durante el transporte de los materiales cargados. 

El equipo y maquinaria deben estar sujetos a un mantenimiento periódico de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y operando para cumplir con límites de calidad de aire. Esta medida 
permitirá obtener una combustión completa, un funcionamiento adecuado de los diferentes 
equipos y una reducción en los niveles de ruido. 

Se efectuarán riegos periódicos a partir del momento en que comience el movimiento de tierras 
para evitar el levantamiento del mismo y su asentamiento en el entorno. 

Además, los valores de contaminación atmosférica serán medidos con regularidad, y se 
estudiarán sus efectos, debido al posible aumento del tráfico rodado que genere la implantación 
de la posible futura construcción en los terrenos de titularidad privada, así como la propia 
contaminación de esta futura zona logística ligada al puerto, unido a la conexión con el resto de 
la ciudad y el área metropolitana de estos terrenos con infraestructuras destinadas al tráfico no 
rodado o el transporte público, ambos muy presentes en toda la ciudad.  

- Ahorro energético 

· El diseño de los edificios que se construyan debido a las determinaciones que produce la 
Modificación tendrá en cuenta las condiciones bioclimáticas del entorno. 

· Se recomienda la instalación de paneles solares térmicos para la producción de agua caliente 
sanitaria tanto en edificios públicos como privados. 

· Se tendrá en cuenta y se dotará de los sistemas necesarios para lograr la iluminación natural 
en el diseño del edificio o construcción. 

· Se deberán implantar farolas de iluminación en los espacios públicos y viarios interiores 
alimentadas por paneles fotovoltaicos instalados sobre las mismas y/o dispositivos de 
iluminación de bajo consumo energético (LED). 

· Se deberá regular la intensidad lumínica mediante sistemas automáticos de control (empleo 
de iluminación pública sólo en las franjas horarias con mayores requerimientos de iluminación). 

· Se recomienda la adopción de medidas en los proyectos y en la gestión del alumbrado público 
para reducir la contaminación lumínica y se recomienda prohibir el uso de cañones de luz o 
láseres, los anuncios luminosos y las lámparas de descarga a alta presión. 

· Se propiciará el uso de las energías renovables en las edificaciones y en el alumbrado público. 

· Se tomarán medidas de eficiencia energética y de energía solar de carácter obligatorio. 

Energía Solar: 

· Todo Equipamiento Público de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporará instalaciones receptoras de energía solar. 

· Todas las Viviendas y edificios de nueva construcción o con obra mayor de rehabilitación o 
reforma incorporarán instalaciones de energía solar. 
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Aplicación del Código Técnico de la Edificación: (Artículo 15 del CTE): 

· El ahorro energético consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir que una 
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable. 

· Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

· El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

15.1. Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: 

Los edificios dispondrán de una envolvente  de características tales que limite adecuadamente 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales 
que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

15.2. Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. 
Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

15.3. Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: 

Los edificios dispondrán de instalación de iluminaciones adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que 
optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 
condiciones. 

15.4. Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 

En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de 
piscina cubierta, en los que así se establezca según el CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los 
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua 
caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración 
de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de 
su localización y ámbito territorial. 
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15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: 

En los edificios que así se establezca según el CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso 
propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la 
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos 
por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial. 

· La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para 
el cumplimiento del CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las 
obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6,7 y 8 respectivamente de la 
parte I del CTE. 

Eficiencia energética: 

Con el fin de establecer los correspondientes valores de eficiencia energética límite, las 
instalaciones de iluminación se identificarán, según el uso de la zona, dentro de uno de los 2 
grupos siguientes: 

· Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o 
el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un 
segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad 
y la eficiencia energética. 

·Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado 
anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los 
criterios de eficiencia energética. 

· Se recomienda la aplicación de la Arquitectura Bioclimática en el diseño y construcción de la 
edificación. 

Esta arquitectura tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir 
el confort térmico interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, 
sin utilizar sistemas mecánicos, que son considerados más bien como sistemas de apoyo 

- Ciclo del agua. 

Las siguientes medidas están encaminadas a disminuir en general la afección sobre el ciclo del 
agua y en particular a reducir el consumo de agua y aumentar la eficiencia en el uso de los 
recursos hídricos: 

· Se emplearán sistemas de riego que conlleven la minimización de la aspersión, empleándose 
en su caso sistemas de riego por exudación o goteo a fin de incrementar la eficacia y el ahorro 
del recurso. Siempre que sea posible se empleará el riego con agua reciclada y en último caso 
se empleará el riego con agua no potable. En el caso de necesidad de baldeo de los Viales 
interiores se empleará el sistema a alta presión, con una mayor eficacia en el resultado y 
disminución del consumo de agua, utilizando, siempre que sea posible, agua depurada o no 
potable. 

· Al objeto de minimizar el gasto de agua, en los puntos de consumo se diseñarán mecanismos 
adecuados para permitir el máximo ahorro del fluido. 
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· Los parques y jardines tendrán mínimas exigencias de agua, con especies adaptadas al clima 
mediterráneo. 

J.- c) La justificación de la coherencia de los contenidos del plan con el Plan Andaluz de 
Acción por el Clima: 

El Plan Andaluz de Acción contra el Clima (PAAC) contempla 12 áreas de actuación 
diferenciadas que recogen un total de 48 objetivos y 140 medidas de mitigación frente al Cambio 
Climático. 

Dentro de estas áreas, aunque se han tenido en cuenta todas por su importancia y 
conocimiento, por el carácter de la presente modificación, las siguientes se encuentran 
directamente enlazadas con el contenido de ésta y sobre todo con una posible construcción 
futura que lleven a la práctica los usos propuestos en la misma: 

- Ordenación del Territorio y Vivienda. 

Las medidas a seguir se han contemplado en el presente documento, dado que el Cambio 
Climático incide en la planificación territorial y urbanística y viceversa, siendo necesario adaptar 
el urbanismo a las condiciones climáticas propias de Andalucía. Una de ellas es generar a 
través de la ordenación urbanística una conciencia global que minimice el impacto de la 
sociedad en el cambio climático, incluyendo en la planificación cuestiones relacionadas con 
éste, siguiendo la línea del urbanismo sostenible y de acuerdo con el modelo de ciudad 
mediterránea compacta y multifuncional propio de Andalucía. 

Con la presente Modificación se minimiza la demanda de desplazamientos motorizados dado 
que la intención de ésta es poder implantar estaciones de servicios en más parcelas de las que 
ya posibilitaba el planeamiento general, siempre cumpliendo los requisitos anteriormente 
descritos. Por otro lado, se limita la distancia mínima entre esta actividad y zonas residenciales, 
por lo que se consigue un aumento del bienestar general de la población. 

- Movilidad y transporte. 

Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los principales 
factores que intervienen en el Cambio Climático, como la movilidad sostenible y el fomento de 
la eficiencia energética, circunstancias descritas y tenidas en cuenta en la ordenación 
propuesta, estando ésta orientada hacia un modelo de sostenibilidad con formas de transportes 
menos agresivas, pues, como también se ha explicado en el área de actuación anterior, se 
disminuye las necesidades de desplazamiento motorizado. 

- Turismo, Comercio y Servicios Públicos. 

Entre las medidas que se proponen está la inclusión de medidas correctoras de los principales 
factores que intervienen en el Cambio Climático, como la apuesta y fomento por la eficiencia 
energética en el comercio mediante la utilización de energías renovables así como el uso de 
tecnologías que disminuyan el consumo energético y las emisiones de gases de efecto 
invernadero, o realización de un estudio de las emisiones de gases de efecto invernadero 
derivadas del transporte, consumo energético y generación y tratamiento de residuos asociadas 
a la actividad. 

J.- d) Indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas: 

Para evaluar las medidas adoptadas y cuantificar el impacto real de la edificación que pueda 
implantarse en los terrenos de la presente modificación y sus consecuencias con el tiempo, es 
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necesario conocer la información ofrecida por el Sistema Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía a través de sus indicadores. Estos se agrupan en niveles, y estos a su vez en 
Sistemas de Indicadores que son los que ofrecen los indicadores en sí a través de datos 
contenidos en tablas.  

Los cuatro niveles en los que se agrupan los sistemas de indicadores son Andalucía en la Unión 
Europea, Indicadores generales de Andalucía, Indicadores sectoriales de Andalucía y 
Percepción y Satisfacción de la Empresa y la Ciudadanía Andaluza. 

Los siguientes indicadores son los que se cree que puedan arrojar la comparación más concisa 
para conocer el resultado de las medidas adoptadas: 

- Andalucía en la Unión Europea: 

· Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores Principales: 3. 
Cambio climático y energía. 

· Sistema de Indicadores Europa 2020 para Andalucía. Indicadores de la eficiencia de 
los recursos: 1.3.1. Emisión de gases efecto invernadero por habitante. 

· Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 7 Energía Asequible y limpia. 8. Intensidad de las emisiones de gases de efecto 
invernadero del consumo de energía. 

· Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible de Andalucía para la Agenda 2030. 
Objetivo 13 Acción Climática. 

- Indicadores sectoriales de Andalucía: 

 · Indicadores Energéticos. Indicadores medioambientales. 

J.- e) El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y 
los gases de efecto invernadero: 

Como ya se ha comentado anteriormente, el impacto directo producido por las determinaciones 
contenidas en esta Modificación es nulo, pues ésta solo se limita adaptar la Ley 11/2013, de 26 
de julio, y las consecuencias positivas ya expuestas que esto provoca, sin conllevar 
directamente una edificación de estos. 

Si bien, como consecuencia de la construcción que pueda producirse en un futuro en los 
terrenos a los que afecta la presente Modificación, se producirá un pico fuerte de intensidad, 
pero temporal y reversible en cuanto a impacto ambiental, y posteriormente la zona presentará 
características residenciales adaptadas a las medidas correctoras anteriormente expuestas y 
con determinaciones y directrices enfocadas a una ciudad sostenible económica, social y 
medioambientalmente. 
 
Las determinaciones que va a producir esta Modificación no suponen un incremento 
significativo de los gases de efecto invernadero en relación a las emisiones actuales en el 
contexto urbano, pues, como ya se ha comentado, son usos similares a los ya planteados por 
el propio planeamiento general.  
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K) DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL 
DEL PLAN. 
 
Durante la fase de funcionamiento de los distintos usos propuestos se comprobará el estricto 
cumplimiento de la normativa ambiental de aplicación, en especial la relativa a contaminación 
atmosférica, ruidos y vibraciones, prevención ambiental, aguas residuales y residuos sólidos. 
 

El presente Documento Ambiental Estratégico establece un Programa de Vigilancia Ambiental 
que aporta una información detallada del cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras 
establecidas en el mismo para correcto desarrollo del plan, con el objetivo de verificar los 
efectos reales y la eficacia que resulta de la aplicación de estas medidas. 
 
Esta información permitirá, asimismo, observar la necesidad o la conveniencia de aplicar 
nuevas medidas que eviten que se generen impactos no previstos o se corrijan las posibles 
afecciones no consideradas. 
 
Será necesario (además de obligatorio) establecer una serie de criterios técnicos que permitan 
un seguimiento y control por parte de la Administración de las medidas establecidas en este 
Documento Ambiental Estratégico. 
 
Estos criterios facilitarán un posterior análisis en cada fase del Planeamiento que permitirá 
observar en qué medida se cumplen las previsiones efectuadas y, si fuera necesario, rediseñar 
algunas de las medidas establecidas o si se deben de adoptar nuevas medidas no previstas. 
 
Para el seguimiento ambiental del desarrollo y ejecución de las determinaciones urbanísticas 
derivadas de la propuesta planteada en la presente innovación por Modificación del PGOU de 
Bormujos, se comprobará, previo otorgamiento de licencia municipal, que las actuaciones 
contengan en el proyecto todas las medidas ambientales necesarias que se definan en cada 
proyecto a ejecutar. 
 

K.1. Objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental 
 
Los objetivos perseguidos por este programa vienen especificados en el Real Decreto 1131/88, 
de 30 de septiembre (Reglamento de ejecución del R.D.L. 1302/86, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental) cuyo texto fue refundido mediante el Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero y hacen referencia a los aspectos siguientes: 
 

 Control del estricto cumplimiento de la Normativa del Plan General. 
 Control del estricto cumplimiento de las Ordenanzas municipales. 
 Realizar un seguimiento adecuado de los impactos identificados en el documento 

ambiental estratégico, determinando si se adecuan a las previsiones del mismo. 
 Verificar la correcta ejecución de las medidas preventivas, protectoras y correctoras 

previstas, determinando su efectividad. 
 Detectar impactos no previstos, y proyectar las medidas preventivas, protectoras y 

correctoras adecuadas para reducirlos o eliminarlos. 
 Verificar el cumplimiento de las posibles limitaciones o restricciones establecidas. 
 Advertir alteraciones por cambios repentinos en las tendencias de impacto. 
 Realizar un seguimiento para determinar con especial detalle los efectos de la fase de 

construcción sobre los recursos, así como para conocer la evolución y eficacia de las 
medidas preventivas y correctoras implementadas. 

 Adecuar e integrar las actuaciones y obras en el entorno ambiental. 
 La protección de las áreas establecidas como zonas verdes, así como de los recursos 

naturales incluidos en ellas. 
 
Estos objetivos se corresponden con las siguientes funciones: 
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 Control del proyecto, por lo que se asegura que las condiciones de operación se 

conforman con lo establecido en la Declaración de Impacto Ambiental. 
 Seguimiento del proyecto en la fase de funcionamiento, que permite gestionar los 

efectos no anticipados. 
 Auditoría del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que permite la crítica 

de todas las fases y competencias del propio procedimiento por el que se ha hecho la 
valoración y evaluación de los impactos que el proyecto produciría en el medio 
ambiente. 

 
El Ayuntamiento de Bormujos deberá velar para que las actuaciones se realicen según lo 
previsto en los proyectos, adoptando efectivamente todas las medidas ambientales en ellos 
establecidas. En el documento que deba expedirse tras la ejecución, deberá constar 
expresamente que se han llevado a cabo todas estas medidas. 
 
Las licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Bormujos deberán hacer mención 
expresa de las condiciones de las obras y de las actuaciones complementarias de ellas, como 
pueden ser las instalaciones auxiliares, formas de utilizar los materiales de las obras, red de 
drenaje, accesos, carreteras utilizadas por la maquinaria pesada, etc. Todo ello de forma que 
tanto la programación de las obras como la ejecución de las mismas garantice las mínimas 
molestias para la población y el entorno. 
 
Es tarea municipal y de la Consejería de Medio Ambiente, según sus competencias, evitar la 
construcción ilegal y las acciones agresivas a este suelo. Asimismo, ambos organismos 
deberán evitar la alteración de los deslindes y amojonamientos de los cauces públicos, vías 
pecuarias y dominio público hidráulico, procediéndose a informar al organismo competente. 
 

K.2. Aspectos básicos objeto de control ambiental 
 

El conjunto de aspectos básicos objetos de control ambiental son los siguientes: 
 

• Control de polvo, humos, ruidos, vibraciones y vertidos. 
• Comprobar la práctica de riegos frecuentes en los trabajos con tierras o escombros. 
• Control de residuos sólidos y líquidos vertidos al terreno, cauces, etc. 
• Evitar encharcamientos y vertidos no controlados a las calles, solares y cauces. 
• Conservar en perfecto estado los sistemas de evacuación de aguas residuales, 
evitando mediante periódicas inspecciones, aterramientos, derrames y fugas que 
puedan llegar a los cauces y acuíferos. 
• Mantener retenes de rápida intervención propios de la Administración o en convenio 
con las empresas, para reparaciones de urgencia de las redes de saneamiento y 
abastecimiento de agua potable. 
• Mediciones periódicas (in situ) de ruido por sonómetro en las vías principales y obras. 
• Vigilancia sobre el cumplimiento de ordenanzas en lo referentes a sanidad, fachadas, 
carteles y letreros, tendido de ropas, riego de macetas, protección contra incendios en 
los edificios (Norma Básica de Edificación) y normas de seguridad. 
• Control de edificios ilegales. 
• Comprobación previa a la recepción de obras municipales y a la concesión de licencias, 
mediante su inclusión en las certificaciones de obra, del cumplimiento de las medidas 
correctoras propuestas. 

 
Estos controles ambientales se producirían después de la Modificación del PGOU de Bormujos, 
dado que no conlleva ejecución material de obra alguna, por lo que los promotores de las obras 
que se puedan derivar de las determinaciones que producirá la Modificación serán los 
encargados de realizar tales controles. 
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K.3. Fases del Programa de Vigilancia Ambiental 
 
El Programa de Vigilancia Ambiental se divide en tres fases claramente diferenciadas: 
 
1) Constatación del estado pre-operacional. 
 
2) Control de impactos durante la fase de ejecución del planeamiento, que se extiende desde 
la fecha de aprobación del mismo hasta la fase de desarrollo del plan. 
 
3) Seguimiento y control de impactos durante la fase de desarrollo del planeamiento. Se 
extiende durante el periodo de vigencia del planeamiento. 
 

K.3.1. Fase preliminar 
 
No se aplica debido a lo que se ha comentado, es decir, esta fase se realizará por parte del 
promotor dado que la Modificación no conlleva obras de ejecución, limitándose únicamente al 
ámbito urbanístico. 
 
No obstante, se expone la fase preliminar que debiera seguir el promotor o promotores de las 
obras que pudieran iniciar a posteriori de la aprobación definitiva de la Modificación: 
 
Se realizará, por parte del Promotor, un análisis de las medidas protectoras y correctoras 
propuestas en el presente Documento Ambiental Estratégico y lo establecido en la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA) que le sea de aplicación a la actuación prevista, con objeto de 
realizar un Informe Preliminar (Documento Inicial del Programa de Vigilancia Ambiental), donde 
se establezcan de forma clara los siguientes aspectos: 

 
• Acciones previstas de mayor importancia desde el punto de vista de generación de 
impactos en el desarrollo de la actuación. 
• Elementos del medio y zonas concretas que realmente van a verse afectadas. 
• Magnitud prevista para cada uno de los impactos. 
• Indicadores de impacto tomados en cuenta. 
• Medidas protectoras y correctoras propuestas en el Documento Ambiental Estratégico (y 
en su caso, las propuestas de forma adicional por el Órgano Ambiental con competencia en 
la DIA y aquellas derivadas de las distintas Administraciones Autonómicas y Locales). 
• Propuesta de un Programa específico de Vigilancia Ambiental para el desarrollo de la 
actuación. 

 

K.3.2. Vigilancia Ambiental en la Fase de construcción 
 
Del mismo modo que la fase preliminar, no es de aplicación la vigilancia ambiental en fase de 
construcción pues el documento no conlleva obras de ejecución.  
 
De igual modo se expone como guía futura para los promotores que realicen obras en el ámbito 
de la Modificación por las que puedan conllevar las determinaciones producidas por ésta: 
 
Durante la fase de ejecución de la obra el PVA presenta un doble objetivo: 
 

a) Establecer un sistema de vigilancia que garantice la ejecución correcta de todas las 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el proyecto de construcción, en el Documento 
ambiental estratégico y en la declaración de impacto ambiental (DIA). 

b) Comprobar que los efectos generados por las obras de construcción son los previstos, 
y que su magnitud se atiene a las previsiones, mediante un seguimiento de las variables 
ambientales afectadas. 
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Durante la fase de construcción en las distintas actuaciones urbanísticas deberán realizarse, 
con carácter general, los siguientes controles: 
 

 Control del polvo sobre la vegetación en los alrededores de las obras. 
 Control de la aparición de procesos erosivos. 
 Control de la existencia de zonas con inestabilidad de laderas. 
 Control de los vertidos de residuos sólidos de obras. 
 Control de los niveles sonoros alrededor de las obras. 
 Control de las emisiones de gases y partículas por los motores de combustión interna. 
 Control y mantenimiento de las áreas ajardinadas, plantaciones, etc. 
 Control de los movimientos de tierras por si se produjese algún hallazgo arqueológico, 

en cuyo caso se paralizarán inmediatamente los trabajos y se procederá de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. 

 Control del cumplimiento de las ordenanzas y normativas urbanísticas. 
 Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
Se realizará un seguimiento, al menos, de los siguientes aspectos: 
 

• Gestión de residuos: inspección de la correcta gestión de todos los residuos 
generados. 
• Calidad atmosférica: inspección del correcto control de la emisión de polvo, gases y 
partículas a la atmósfera. 
• Niveles sonoros: inspección de los niveles acústicos de la maquinaria y demás focos 
de emisión de ruido y de cumplimiento de los horarios de obra definidos. 
• Calidad de las aguas: seguimiento de los dispositivos de decantación y otros 
dispositivos de depuración. Seguimiento de las autorizaciones de vertido y captación de 
aguas. 
• Hidrología e hidrogeología: seguimiento de la calidad de las aguas superficiales y 
subterráneas. 
• Suelos: vigilancia de la alteración y compactación de los suelos, vigilancia de la erosión 
de suelos y control de la retirada y acopio de tierra vegetal. Vigilancia del respeto a la 
delimitación de zonas de trabajo y de paso. 
• Vegetación: vigilancia de la protección de especies y comunidades singulares, rescate 
genérico de ejemplares. Control del cumplimiento de las medidas protectoras contra 
incendios. 
• Fauna: control de la afección a la fauna terrestre y avifauna. 
Vigilancia del cumplimiento de los plazos de ejecución de obras considerando periodos 
de protección. 
• Afecciones al entorno urbano: vigilancia de la correcta señalización, vallado e 
iluminación. Verificar que existen los pasos alternativos previstos. Comprobación de que 
se realiza correctamente la limpieza de viales, el cumplimiento de las autorizaciones de 
corte y desvío de vías y que los vehículos circulen cubiertos. 
• Patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico: control de la protección del 
patrimonio arqueológico, vigilancia de la reposición de vías pecuarias y caminos 
históricos. 
• Paisaje: seguimiento de la incidencia visual de las obras, revisión de los proyectos de 
restauración, control de la extensión de tierra vegetal, control de siembras e 
hidrosiembras y control de plantaciones. 

 

Cabe señalar que según el tipo de obra de que se trate pueden existir otros aspectos a controla, 
siendo competencia como ya se ha comentado del promotor de éstas. 
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K.3.3. Vigilancia Ambiental en la Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento de las distintas actividades urbanísticas los controles a 
realizar son los comunes a las labores propias de las oficinas municipales, sin perjuicio de las 
competencias propias de otras administraciones, como son: 

 Control periódico del nivel sonoro en vías principales y actividades.
 Control de los vertidos de residuos sólidos urbanos, tanto basura como escombros.
 Control de los vertidos de aguas residuales y mantenimiento de la red de alcantarillado.
 Mantenimiento de retenes de intervención rápida para reparaciones de urgencia de las

redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable.
 Control de las quemas de residuos agrícolas o de jardinería en las zonas próximas a

masas forestales.
 Control de las concentraciones de CO, SO2, NOx en el aire de las zonas afectadas.
 Control de las intensidades de tráfico y mantenimiento de las señalizaciones de tráfico.
 Control del cumplimiento de las Normas Urbanísticas vigentes.
 Control del cumplimiento de la normativa sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo.
 Control e inspección de las actividades calificadas, comprobación del cumplimiento de

su legislación específica y de las ordenanzas municipales.

Asimismo, se recomienda que la Administración Municipal eleve, con una periodicidad anual y 
ante la Consejería de Medio Ambiente, un Informe Ambiental en el cual se dará cuenta del 
cumplimiento del Programa de Vigilancia Ambiental establecido para los promotores, 
informando de los efectos derivados de la aplicación del Plan General de Ordenación Urbana y 
del grado de correspondencia de estos efectos con los que han sido previstos en el presente 
Documento Ambiental Estratégico. 

Bormujos, octubre de 2020 

Dirección de la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal 

Coordinación en la redacción: 

Fernando Vázquez Marín - Arquitecto
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento de Valoración de Impacto en la Salud se ha redactado en respuesta a la necesidad 

legal requerida según el 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, para la Modificación del 

PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas Urbanísticas del Plan General 

de Ordenación Urbanística de Bormujos. 

El contenido de este documento de Valoración de Impacto en la Salud obedece a lo estipulado en el Decreto 

169/2004 por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y para su redacción se han seguido rigurosamente las indicaciones del Manual para 

la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN  

Situación previa al planeamiento 

 
Este Proyecto de Innovación por Modificación del PGOU de Bormujos se formula y redacta con el 
objeto de permitir la adaptación de las Normas Urbanísticas a lo dispuesto 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. Medidas que en el ámbito del Sector de Hidrocarburos, establece la modificación de 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre del Sector Hidrocarburos y del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 
de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y 
servicios. 
  

El planeamiento en vigor que ocupa al municipio de Bormujos data del año 1993. Durante estos 
años el municipio ha seguido una trayectoria ascendente en cuanto a incremento de población y 
expansión del núcleo urbano. La normativa que regula la implantación de estaciones de servicio 
de carburante (gasolineras) proponía su implantación, únicamente, en zonas de uso industrial. Sin 
embargo, la forma de crecimiento de la ciudad exige de la necesidad de una reforma del Plan 
General en cuanto a su localización dentro de la misma.  
 
El PGOU vigente, sin la consideración del contenido de la LEY 11/2013, permite sólo la 
implantación de lo que denomina “estaciones de servicio” (por asimilación instalaciones de 
suministro de combustible al por menor) solo en las parcelas calificadas con uso pormenorizado 
industria. Quedado definidas sus condiciones de implantación y de edificación por las 
determinaciones contenidas en las propias Normas Urbanístiuica de los correspondientes 
parámetros urbanísticos. 

 

Descripción de la actuación de planeamiento 

Con la incorporación de las determinaciones de la Ley 11/2013, las “estaciones de servicio” (por 
asimilación instalaciones de suministro de combustible al por menor), pasan a ser compatible su 
implantación también en aquello terrenos en que se permitan  “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 cualificación de apto para estación de servicio”.   
 
Es por lo que para asegurar los objetivos de la presente innovación por modificación del PGOU 
de Bormujos, el presente documento va a operar las siguientes adecuaciones a las 
determinaciones de sus Normas Urbanística: 
 
Primero.- Se regula que bajo la denominación del uso pormenorizado industria, que admite la 
actividad de “estaciones de servicio”, previsto en el vigente PGOU, queda integrada la actividad 
de distribución al por menor de productos petrolíferos, que comprenderá al menos una de las 
actividades siguientes: 
 
a) El suministro de combustibles y carburantes a vehículos en instalaciones habilitadas al efecto. 
 
b) El suministro a instalaciones fijas para consumo en la propia instalación. 
 
c) El suministro de queroseno con destino a la aviación. 
 
d) El suministro de combustibles a embarcaciones. 
 
e) Cualquier otro suministro que tenga por finalidad el consumo de estos productos. 
 las siguientes actividades: 
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Segundo.- Se regula que los denominados usos del suelo contenidos en el párrafo 5 del artículo 
43.2, quedan encuadrado dentro de los usos pormenorizados definidos en las Normas 
Urbanísticas del PGOU de Bormujos conforme a la siguiente relación: 
 

NORMAS URBANISTICA PGOU ART. 43.2 LEY 34/1998 

USO INDUSTRIA - Establecimientos de inspección técnica de 
vehículos.   
- Zonas o polígonos industriales. 
- Actividades con niveles similares de 
peligrosidad, residuos o impacto ambiental. 

USO COMERCIO - Actividades comerciales. 

 
 
Tercero.- Se regula para desarrollar el contenido del artículo 43.2, párrafo 5, para su aplicación 
conforme a lo previsto en la Ley 34/1998 en las Normas Urbanísticas de Bormujos, con objeto de 
armonizar la denominación de lo que la Ley 34/1998 define como terrenos con uso del suelo para 
actividades comerciales, establecimientos de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos 
industriales y actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto ambiental. En 
la que el articulo de la Ley 34/1998 vincula la compatibilidad de la implantación de las 
“instalaciones de suministro de combustible al por menor” al uso que del mismo se deduce  por la 
naturaleza que a los mismos le imprime a actividad predominante que se implanta en los mismos. 
 
Regulándose, por lo expuesto en el párrafo anterior, que la denominación de uso del suelo del 
artículo 43.2 párrafo 5 de la Ley 34/1998 se corresponde con la de uso dominante (por 
asimilación), regulada por el PGOU de Bormujos en el artículo 54.2.a) de sus Normas 
Urbanísticas.  
 
Precisándose que la implantación de la actividad “estaciones de servicio”, se de el requisito que 
los terrenos se encuentre ordenados con el uso pormenorizado industrio o comercio, con carácter 
predominante en relación a la intensidad de los mismo determinada por la ordenación urbanística. 
Ya que el uso dominante, es el que determine expresamente la ordenación urbanística 
 
En  coherencia con lo determinado por el artículo 54.5.a) que regula los usos propuestos y 
determina que cualquier actuación que se pretenda realizar habrá de respetar los usos propuestos 
por Plan bien tenga estos carácter de general, global o pormenorizado, o tengan la consideración 
de dominantes, complementarios, compatibles o prohibidos. 
 
Evitándose que de la características que resulte de la implantación en el desarrollo del terreno que 
se produzca.  
 
Es decir, se considera uso del suelo a los efectos de poder implantar las actividad de “estaciones 
de servicio” a aquellos terrenos que cuente desde la ordenación urbanística,  definida por el Plan, 
con la asignación de uso pormenorizado de industria o comercio, con carácter dominante por la 
asignación directa por la ordenación urbanística . No admitiéndose la implantación de la actividad 
de “estaciones de servicio” en aquellos terrenos que cuente desde la ordenación urbanística con 
la determinación de uso pormenorizado de industria o comercio, con carácter compatible por la 
asignación directa por la ordenación urbanística de dichos usos, incluso cuando la propia 
ordenación permita el desarrollo exclusivo en los terrenos de los usos compatibles sin que se 
tenga que desarrollar el dominante. 
 
Cuarto.- Se regula la implantación de las instalaciones y edificaciones que desarrollen la actividad 
de estaciones de servicio. En concreto, definiendo los parámetros urbanísticos que las mismas 
deben contempla respecto a su adecuación al medio en el que se proponen implantar, respecto a 
su: altura, posición, edificabilidad, retranqueos a linderos, distancias a otros a terrenos de otros 
usos (en particular residenciales), distancia entre estaciones de servicio, accesos e interacción en 
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el entorno. Para lo que se incorpora a las Normas Urbanísticas una DISPOSICIÓN ADICIONAL 
TERCERA, denominado Regulación Específica de la actividad Estaciones de Servicio. 
 
En resumen, con la presente innovación: 
 
a) La actividad de “estación de servicio” determinada por el PGOU de Bormujos abarca las 
actividades contempladas en el art. 43.1 de la Ley 34/1998. 
 
b) Que dicha actividad solo se podrá implanta en los terrenos que tengan determinado por el 
PGOU de Bormujos la calificación de uso pormenorizada industria o comercial con carácter 
dominante. Entendido como dominante el uso pormenorizado asignado por la ordenación 
urbanística, mediante el Plan, con mayor intensidad que cualquier otro uso carácter  
 
c) Que la implantación de las instalaciones y edificaciones vinculadas a la actividad de estaciones 
de servicio se ajustarán a los parámetros y determinaciones urbanísticas que se definen 
expresamente en esta innovación, en relación a posición, ocupación, altura, retranqueos a 
linderos, distancias a otras actividades y distancias respecto a otras estaciones de servicio, 
accesos.  
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEL ENTORNO DE LA ACTUACIÓN 

Características de la población  

Bormujos pertenece al grupo de municipios sevillanos que se encuadran en la cuenca del Guadalquivir. Su 

población ha ido creciendo junto a la del resto de municipios, alcanzando la cifra de 21.964 en 2018. Sin 

embargo, aunque sea un pueblo de grandes dimensiones, la cercanía del mismo con el resto de municipios 

y de la capital andaluza, son muchos los habitantes que utilizan el automóvil diariamente para ir al trabajo. 

Esto repercute directamente en el repostaje de los vehículos y en el día a día de los habitantes, por lo que 

se entiende necesario la implantación de gasolineras en suelos terciarios. 

Salud 

Una de las medidas que pretende la modificación del PGOU de Bormujos es el único uso global Residencial 

en las zonas de suelo Mixto Residencial – Terciario, de forma que no se permita la implantación de 

gasolineras cerca de áreas residenciales en beneficio de la salud de la población. 

Consulta y participación ciudadana  

Debido al carácter de la propuesta y a las mejoras sociales y en beneficio de la salud que para la población 

plantea, no da lugar a un proceso de participación ciudadana. 
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4. IMPACTOS IDENTIFICADOS 

Identificación de impactos  

Continuando con la estructura propuesta en el manual, una vez terminada la fase descriptiva es necesario 

valorar el proyecto. La primera acción es identificar los potenciales efectos del proyecto en los determinantes 

de la salud atendiendo a la definición que dicho documento recoge: 

“La LSPA define los determinantes de salud como “el conjunto de factores personales, sociales, 

económicos y ambientales que determinan el estado de salud individual y colectiva”. Es decir, 

bajo el término determinantes de la salud se engloban un conjunto de factores que influencian y 

determinan el estado de bienestar y calidad de vida de individuos y poblaciones. Así, los 

determinantes de salud se dividen en cuatro grandes grupos, que incluyen los factores 

individuales que no pueden ser modificados como la edad, el sexo y los factores genéticos y 

otros que sí pueden modificarse como los hábitos o estilos de vida (alimentación, actividad 

física, etc), las condiciones ambientales del entorno o las políticas sectoriales de distintos 

ámbitos (trasporte, vivienda, planificación urbana, etc). Podríamos decir que los primeros son los 

determinantes clásicos, por tener más relación con efectos directos en la salud, y los segundos, 

aquellos que son considerados como tal por incidir e impactar en éstos. Los factores 

determinantes están en muchos casos interrelacionados entre sí, englobándose unos a otros.” 

Y en cuanto a la definición de impacto en la salud:  

 “Se trata del cambio que una actuación ocasiona en el estado de salud de la comunidad o en 

alguno de los factores del medio biofísico, social y económico que constituyen los determinantes 

de la salud. Hay que remarcar especialmente que una actuación puede tener impactos en la 

salud negativos, pero también (y sobre todo) impactos positivos (por ejemplo, si favorece la 

accesibilidad a bienes, servicio y oportunidades en colectivos vulnerables de la zona reduciría 

las inequidades en salud). Estos efectos sobre la salud de la población pueden darse bien 

de manera inmediata, bien a medio o largo plazo.” 

“Por tanto los Impactos sobre los determinantes de la salud son cambios perceptibles en el medio 

biofísico, social o económico que pueden influir en el estado de salud, calidad de vida y bienestar 

de las comunidades afectadas.  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.  El objetivo de esta evaluación es 

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

de vida de las comunidades afectadas e 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.”  

En base a lo descrito anteriormente, el impacto en la salud engloba factores no sólo de la propia salud, sino 

de calidad de vida. Como se dice antes en el documento, el establecimiento de estaciones de servicio de 

carburante para automóviles (gasolineras) en zonas de uso terciario, mejora la calidad de vida del enorme 

número de personas que usan el vehículo propio diariamente. 

Por otro lado, otro impacto positivo reside en la modificación del Plan para que el uso global de las zonas 

Mixtas Residencial – Terciario sea Residencial, alejando las estaciones de servicio de las viviendas. 

Por tanto, la modificación puntual que se pretende mejora indudablemente el impacto en la salud del 

municipio de Bormujos. 

En definitiva, “el objetivo de esta etapa, además de identificar los posibles determinantes de la salud 

afectados por el proyecto, es realizar una sencilla valoración de la relevancia de estos impactos como paso 

previo al análisis de su influencia en la salud de la población. Para ello, deben considerarse algunas de sus 

principales características como su magnitud, extensión de los efectos, probabilidad de su ocurrencia, la 
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acumulación, duración y uniformidad de los mismos, la fragilidad o sensibilidad del medio y la capacidad de 

controlar o de limitar los efectos previstos.” 

El punto de partida de este apartado es el método propuesto en el ANEXO U-5: LISTA DE CHEQUEO DE 

DIMENSIONES Y ÁREAS QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR EL PLANEAMIENTO del Manual para 

la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía que consta 

de una tabla con los determinantes que deben ser valorados. De acuerdo al sistema propuesto en dicho 

manual, en esta Valoración de Impacto Ambiental y dadas las características de la presente Modificación 

solo se estudian los aspectos recogidos en dicha lista de chequeo referidos a MOVILIDAD SOSTENIBLE / 

ACCESIBILIDAD A SERVICIOS en tanto en cuanto la intervención no afecta a las siguientes áreas de 

intervención del planeamiento presentes en la tabla, que pueden ser descartadas: 

 ZONAS VERDES / ESPACIOS VACIOS / ESPACIOS USO PÚBLICO no se trata de la ordenación 

de espacios libres o equipamientos.  

 CONVIVENCIA SOCIAL no se trata de una ordenación que influya en aspectos sociales. 

 DISEÑO URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO no se definen usos globales, incompatibles 

ni limitaciones de usos del suelo.   

 METABOLISMO URBANO dada que su incidencia no es significativa sobre la red de 

abastecimiento, saneamiento ni recogida de residuos.  

 OTRAS ÁREAS DE INTERVENCION  

Por tanto se analizan exclusivamente, por ser los de mayor incidencia, aquellos aspectos de los apartados 

de MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS dada la relación del Plan con la movilidad. 

En este sentido los aspectos analizados expuestos en la lista de chequeo son: 

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

2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor. 

3. Accesibilidad a transporte público.  

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

5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico.  

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

La elaboración de la valoración de los apartados de la lista de chequeo es cualitativo, pero justificado. Se 

emplean los tres niveles propuestos en la gradación cualitativa del efecto que se está valorando en las 

columnas (Alto, Medio, Bajo) y a su vez el análisis de la relevancia se ha efectuado de forma cualitativa 

considerando los tres aspectos fundamentales de los impactos: su probabilidad, intensidad, y posible 

permanencia o irreversibilidad de los mismos. El propio manual define los conceptos y el significado de cada 

valoración:  

 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. 

 

 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.  
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 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: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que podría suponer la 

implantación de las medidas, sin tener en cuenta otras consideraciones. 

 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: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones.  

 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.  

 
 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 volver a la situación inicial.  

 
 Alto: Modificación que se puede considerar prácticamente irreversible o cuyos efectos van 

a tardar en atenuarse 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.  

 
En base a las definiciones anteriores se ha completado la tabla aportada en el anexo U-5 con el siguiente 

resultado:  

 

 

APECTOS A EVALUAR (El instrumento de planeamiento incluye medidas 

que pueden introducir modificaciones en…) PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS Y DISEÑO 
URBANO Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO     

Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles.  ALTA MEDIA ALTO SIGNIF. 

Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor. BAJA BAJA BAJA NO SIGNIF. 

Accesibilidad a transporte público.  BAJA BAJA BAJA NO SIGNIF. 

Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios.  BAJA BAJA BAJA NO SIGNIF. 

Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico.  MEDIO BAJA BAJA NO SIGNIF. 

Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local.  MEDIA MEDIA MEDIA SIGNIF. 
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A continuación se justifica la valoración de los determinantes aportada.  

1. Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles. Este aspecto no va 

a generar un aumento de afluencia de vehículos en la ciudad, sino que facilitará el repostaje en 

determinadas áreas. En consonancia con la regulación para alejar las estaciones de servicio del 

uso Residencial se puede entender con valoración positiva.  

 
Por tanto la valoración cuantitativa trata de resaltar esta valoración positiva de la intervención a 

través de los valores de la tabla:  

 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Alto, puesto se espera un cambio beneficioso considerable en 

cuanto a la calidad del aire en áreas Mixtas Residenciales – Terciarias. 

 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Medio puesto que supone un 

cambio significativo en cuanto al estado inicial. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Alto, debido a dificultad de cerrar este tipo de 
establecimientos o, incluso, rehabilitarlos para darles otro uso. 
 

2. Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor. Este aspecto no va a tener 

gran relevancia ya que la Modificación no afecta a vehículos que no sean a motor. 

 

 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Bajo, puesto que no afectan a vehículos que no sean a motor. 

 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Bajo ya que no tendrá relevancia. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Bajo. 

 
3. Accesibilidad a transporte público.  Dado que la gran mayoría de usuarios del servicio serán de 

carácter privado, la accesibilidad a transporte público no será relevante. 

 

 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Bajo, puesto que no se debe tener en consideración. 

 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Bajo. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Bajo. 

 
4. Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios. Este aspecto tampoco tendría 

cabida en consideración ya que la Modificación no le afecta en ningún sentido. 

 

Código Seguro De Verificación: bz95avtkcRWNQJ1ycehVeg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria De La Palma Fernandez Espejo Firmado 31/01/2022 14:31:58

Observaciones Dª. Mª. Palma Fernández Espejo, Secretaria General del Ayuntamiento de
Bormujos (Sevilla), extiende la presente DILIGENCIA para hacer constar que el
presente documento ha sido aprobado inicialmente mediante acuerdo del Pleno
de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha
27/01/2022.

Página 68/77

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bz95avtkcRWNQJ1ycehVeg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/bz95avtkcRWNQJ1ycehVeg==


Código Seguro de Verificación IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Fecha 21/10/2020 09:21:05

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE CRUZ FERNANDEZ (FIRMANTE_30)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7GSUC2ZM75LHZ44ZGXEYIDGM Página 69/77

 

12 

 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Bajo. 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Bajo. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Bajo. 

 
5. Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico.  Debido al incremento de tráfico en un punto 

concreto de la red de viaria para repostar podría ser significativo, aunque la intervención carece de 

la suficiente entidad como para ello. 

 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Medio por entender una mayor afluencia de tráfico rodado en 

punto muy concretos. 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Medio, ya que, aunque genere 

empleo, no lo hace en grandes proporciones. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Medio. 

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

puede tener una influencia positiva ya que es un establecimiento que genera empleo, además de 

que el aumento de estaciones de servicio desencadenar una bajada de precios que favorezca al 

consumo y, por tanto, al desarrollo económico. 

 Probabilidad. La probabilidad, que evalúa la posibilidad de que se produzca un cambio 

significativo en los determinantes de la salud asociados como consecuencia de la 

Modificación se valora como Medio ya que, aunque genere empleo directamente, supondría 

un cambio significativo según el número estaciones que se implantarán. 

 Intensidad. Este apartado, que valora el nivel de modificación en los determinantes de la 

salud que podría suponer la modificación se valora como Medio, ya que no se considera un 

cambio de suficiente entidad. 

 Permanencia. Este concepto que evalúa el “grado de dificultad para la modificación de 
dichas modificaciones” se valora como Medio. 

 

En conclusión, la presente Modificación tiene un efecto positivo sobre los determinantes analizados que 

poseen repercusión directa positiva sobre el bienestar de la población y su salud. 
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5. ANÁLISIS PRELIMINAR  

Cuestiones   

Siguiendo con el método expuesto en el Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos 

Planeamiento Urbanístico de Andalucía, “esta etapa es la primera realmente específica de una valoración 

de impacto en salud. La metodología que se propone para ella consta de dos pasos: en el primero se 

identifican los efectos potenciales que los determinantes provocan en el bienestar de la ciudadanía a través 

de la búsqueda de estudios científicos que avalen dicha relación. En el segundo se analizan las vías de 

exposición o de afección a las poblaciones reales o potenciales de esas zonas.” 

Potenciales efectos en la salud 

¿Cuáles de los efectos del proyecto en los determinantes de la salud tienen mayor potencial para afectar a 

la salud? En base a las evidencias científicas disponibles, la correlación entre factores determinantes y 

efectos en la salud más importante que se produce en el caso de la Modificación es la siguiente:   

o Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles. La 

Modificación regula la implantación de estaciones de servicio de carburantes (gasolineras) 

en el municipio, y las alejas de áreas residenciales, siendo un factor beneficioso para la 

población. Además, el aumento del número de gasolineras no implica un mayor tráfico de 

vehículos más que en puntos muy concretos, por lo que, en términos generales, los efectos 

en la salud según este determinante tienden a ser positivos. 

 

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

implantación de nuevos puntos de servicio de carburante puede suponer el establecimiento 

de precios más competitivos que beneficien al desarrollo económico. Por otro lado, cada 

una de las estaciones generará puestos de trabajo. Este determinante también se considera 

positivo. 

Población potencialmente afectada 

La identificación, descripción y valoración de la población (real o potencial) que puede verse afectada por 

los efectos en la salud antes descritos varía en función del efecto analizado: 

o Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles. Como se 

dice anteriormente, la Modificación regula la implantación de las estaciones de suministro 

de carburante para alejarlas de las zonas Residenciales, por lo que, en general, la población 

afectada positivamente puede ser el conjunto de habitantes del municipio de Bormujos. 

 

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

concepto puede tener carácter positivo para todos los usuarios del vehículo privado a motor 

en el municipio, que en números generales es un valor alto; además de para los 

desempleados a la hora de buscar trabajo en dichas estaciones. 

 

Conclusiones del análisis preliminar  

El último paso consiste en valorar si resulta posible descartar la existencia o no de un impacto significativo 

sobre la salud o sobre las inequidades en salud como consecuencia de la implementación del instrumento 

de planeamiento urbanístico. El manual propone realizar esta última etapa del análisis subdividiendo los 

factores o variables en dos tipos: los factores propios de la actuación y otros propios del entorno. Así, “los 

factores propios de la actuación (asociados a la intensidad, probabilidad y efectividad de los efectos) deben 

entenderse como condición necesaria para que exista un impacto significativo, mientras que los propios 
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del entorno (los asociados a población expuesta) serían condiciones suficientes. De acuerdo a este 

criterio, se propone que el dictamen (es decir, si el impacto es significativo o no) se realice a partir de la 

valoración de estos factores y que esté basado en la toma en consideración de: 

 El nivel de valoración más bajo entre los factores propios de la actuación.  
 

 El nivel más alto en los factores propios del entorno o de propios del entorno.” 
 

Continuando con el método aportado por el Manual, para ordenar toda esta información y extraer 

conclusiones se ha completado el esquema del anexo U-6, que va acompañado de una breve memoria en 

la que se ha descrito el proceso llevado a cabo y los motivos por los que se han tomado las decisiones 

referentes a la relevancia o no de los impactos sobre la salud de la población. 

Tal y como indica el Manual, la primera decisión al completar la tabla 1 del anexo U-6 es seleccionar el área 

de intervención valorando tanto los resultados obtenidos en el análisis de la lista de chequeo del anexo U-

5, como la importancia relativa de estos aspectos en cuanto a su potencial impacto en el bienestar de la 

población. En nuestro caso, el área analizada será igual a la seleccionada en la identificación de 

determinantes, MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD A SERVICIOS. En cuanto a los determinantes 

analizados son:  

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

Determinante 2: Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. 

Respecto de los contenidos que se deben valorar en cada una de las columnas son: 

 Impacto potencial: intensidad máxima del impacto que pueden causar en la población.  

 

 Nivel de certidumbre: grado de confianza adjudicado a la probabilidad de que se produzca el efecto 

en salud al nivel de grupos de población (medido en función de la confianza con que organismos 

nacionales e internacionales se han pronunciado al respecto).  

 

 Medidas de protección o promoción: existencia y efectividad de medidas para corregir o atenuar 

el potencial efecto negativo sobre la salud y/o para potenciar u optimizar el potencial efecto positivo 

sobre la salud. 

 

 Población total: magnitud de población expuesta y/o afectada en términos absolutos, si bien no 

conviene desdeñar su afección en términos relativos respecto al total de la población del municipio 

(en municipios pequeños).  

 

 Grupos vulnerables: poblaciones cuya capacidad de resistir o sobreponerse a un impacto es 

notablemente inferior a la media ya sea por sus características intrínsecas o por circunstancias 

sobrevenidas de su pasado.  

 

 Inequidades en distribución: poblaciones que, de forma injustificada, se ven afectadas 

desproporcionadamente o sobre las que se refuerza una desigualdad en la distribución de impactos.  
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 Preocupación ciudadana: aspectos que suscitan una inquietud específica de la población obtenida 

en los procedimientos de participación de la comunidad. 

ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN 

FACTORES PROPIOS ACTUACIÓN FACTORES PROPIOS DE ENTORNO 

Impacto 
Potencial Certidumbre 

Medidas 
Protección o 
Promoción 

DICTÁMEN 
(Menor) 

Población 
Total 

Grupos 
Vulnerables 

Inequiedades 
en Distribución 

Preocupación 
Ciudadana 

DICTÁMEN 
(Mayor) 

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE / 

ACCESIBILIDAD 
A SERVICIOS 

          

Determinante 1 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO BAJO BAJO BAJO BAJO 

Determinante 2 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO ALTO BAJO BAJO BAJO BAJO 

 

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

 

o Impacto potencial: Medio. Resulta difícil estimar la repercusión de la Modificación sobre 

fluidez en cuanto al repostaje por lo que opta por una calificación media con carácter 

positivo. 

 

o Nivel de certidumbre: Medio. Existe un grado de confianza medio conforme al grado de 

probabilidad de que se produzca el efecto en salud. 

 

o Medidas de protección o promoción: Medio. Entendiendo como tal un valor positivo en 

la medida que la definición de dicho valor es “Existen medidas de protección o potenciación 

de reconocida eficacia y se han implementado ya en el proyecto original”.  

 

o Población total: Alta. puesto que el determinante afecta, en términos generales, a toda la 

población. 

 

o Grupos vulnerables: Bajo puesto que “No se tiene constancia de la existencia de una 

comunidad significativa de personas que puedan considerarse grupo vulnerable para este 

determinante”. 

 

o Inequidades en distribución: Bajo puesto que “No se han documentado inequidades 

significativas en la distribución (previa o posterior a la implementación del plan) de los 

impactos o los mismos ayudan a atenuar las inequidades que existían previamente a la 

implementación del plan.” 

 

o Preocupación ciudadana: Bajo. No se han detectado reivindicaciones en este sentido. 
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 Determinante 2: Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. 

 

o Impacto potencial: Medio. Se entiende que puede tener un impacto potencial medio, sino 

por el gran cambio, por el número de personas a las que afecte. 

 

o Nivel de certidumbre: Medio. Existe un grado de confianza medio conforme al grado de 

probabilidad de que se produzca el efecto en salud. 

 

o Medidas de protección o promoción: Medio. Entendiendo como tal un valor positivo en 

la medida que la definición de dicho valor es “Existen medidas de protección o potenciación 

de reconocida eficacia y se han implementado ya en el proyecto original”.  

 

o Población total: Alta. Puesto que el determinante afecta a todos los usuarios de vehículos 

a motor del municipio. 

 

o Grupos vulnerables: Bajo puesto que “No se tiene constancia de la existencia de una 

comunidad significativa de personas que puedan considerarse grupo vulnerable para este 

determinante”. 

 

o Inequidades en distribución: Bajo puesto que “No se han documentado inequidades 

significativas en la distribución (previa o posterior a la implementación del plan) de los 

impactos o los mismos ayudan a atenuar las inequidades que existían previamente a la 

implementación del plan.” 

 

o Preocupación ciudadana: Bajo. No se han detectado reivindicaciones en este sentido. 
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En base a la tabla 2 se estima que el resultado del análisis preliminar de ambos Determinantes, Impacto de 

la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles y Accesibilidad a espacios para el desarrollo 

económico y del empleo local, no es significativo.  
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6. RELEVANCIA DE IMPACTOS 

La evaluación de la relevancia de impactos es la última fase a la que se llega siguiendo el método expuesto 

en el Manual para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de 

Andalucía. En esta última fase se debe llegar a una valoración sobre los impactos en la salud y establecer 

las medidas necesarias para contrarrestarlos o mitigarlos, en caso de ser negativos, o potenciarlos, en caso 

de ser positivos.   

En base al proceso desarrollado en el presente documento de Valoración de Impacto en Salud concluimos 

que a modo global en la Modificación del PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las 

Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos Sí existe un impacto sobre 

la salud de la población de carácter positivo y difícil de cuantificar. Consideramos esta conclusión justificada 

en base a los apartados anteriores. El impacto sobre la salud de la Modificación es positivo dado que se 

regula un servicio que es beneficioso para la población en términos de calidad de vida (comodidad, empleo, 

precios competitivos, calidad del aire en áreas residenciales…). Por tanto, entendemos justificado en base 

al análisis desarrollado y las justificaciones aportadas que el efecto de la Modificación sobre la salud es 

positivo.  

Más difícil resulta cuantificar este impacto y otorgarle relevancia. Desde el presente documento de 

Valoración de Impacto en Salud se considera No Significativo, debido a que la Modificación, aunque de 

carácter positivo, afecta a la población de forma sustancial. 
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7. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

La Modificación del PGOU de Bormujos relativa al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas Urbanísticas 

del Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos ha sido redactada con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de la población a través de la regulación de las estaciones de suministro de carburantes 

para automóviles (gasolineras), en términos de calidad de aire en áreas residenciales, desarrollo económico 

y movilidad. 

El ámbito territorial en el que se sitúa Bormujos, cercano a la capital andaluza y junto al resto de municipios 

de la cornisa del Guadalquivir, implica que gran parte de la población use el vehículo a motor privado en sus 

desplazamientos laborales y de ocio. Es por ello que la Modificación, que pretende permitir el uso 

pormenorizado de las mismas en suelos terciarios, sea de carácter positivo, ya que va a afectar a gran parte 

de la población e influirá en las distintas compañías para fomentar el establecimiento de precios 

competitivos. 

Por otro lado, la Modificación también supone cambiar a único uso global Residencial los suelos Mixtos 

Residenciales – Terciarios. Este hecho, además de las normas reguladoras que se establecen para las 

estaciones de suministro de carburantes para automóviles (gasolineras), supone una mejora en la calidad 

del aire en áreas residenciales. 

Por las características del Plan, los determinantes afectados que se han estudiado son los aspectos 

recogidos en la lista de chequeo del Anexo U-5 referidos a la MOVILIDAD SOSTENIBLE / ACCESIBILIDAD 

A SERVICIOS en tanto en cuanto la intervención no afecta a las demás áreas.  La elaboración de la 

valoración de los apartados de la lista de chequeo es cualitativo, pero justificado. Se emplean los tres niveles 

propuestos en la gradación cualitativa del efecto que se está valorando en las columnas (Alto, Medio, Bajo) 

y a su vez el análisis de la relevancia se ha efectuado de forma cualitativa considerando los tres aspectos 

fundamentales de los impactos: su probabilidad, intensidad, y posible permanencia o irreversibilidad de los 

mismos, en conclusión llegamos a que:  

 A nivel de Impacto de la calidad de aire asociada al tráfico de vehículos automóviles se espera 

que la Modificación tenga un impacto positivo sobre los mismos, en el sentido de alejar las 

estaciones de núcleos residenciales. Además, la implantación de nuevas estaciones de servicio en 

el municipio no implica un aumento en el número de vehículos a motor, más que en puntos muy 

concretos de repostaje los cuales no son significativos. 

 A nivel de Infraestructuras para movilidad no asociada a vehículos a motor se espera que la 

Modificación tenga un efecto irrelevante debido a que no es su objeto. 

 A nivel de Accesibilidad a transporte público se espera que la Modificación tenga un efecto 

irrelevante debido a que no es su objeto. 

 A nivel de Accesibilidad a servicios sociales, educativos y/o sanitarios se espera que la 

Modificación tenga un efecto irrelevante debido a que no es su objeto. 

 A nivel de Niveles de accidentabilidad ligados al tráfico, aunque pueda producir un incremento 

de tráfico en puntos muy concretos de la trama urbana, no se considera relevante por ser de poca 

entidad. 

 A nivel de Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local se valora 

como impacto positivo por fomentar la competencia industrial y favorecer los precios competitivos 

además de la creación del empleo. 

En conclusión, la presente Modificación tiene un efecto positivo sobre los determinantes analizados que 

poseen repercusión directa positiva sobre el bienestar de la población y su salud. 

En base a las evidencias científicas disponibles, la correlación entre factores determinantes y efectos en la 

salud más importante que se produce en el caso de la Modificación es la siguiente:   
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o Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico y del empleo local. La

Modificación será beneficiosa para crear mayor competencias en cuanto a la venta de

carburantes para automóviles. Se impondrán precios más competitivos que serán

beneficiosos para los habitantes de Bormujos, de entre los cuales la mayoría usan este

transporte en sus desplazamientos laborales y para el ocio. Por lo tanto se impulsará el

desarrollo económico, así como se crearán empleos en cada una de las estaciones de

servicio que se implanten.

La identificación, descripción y valoración de la población (real o potencial) que puede verse afectada por 

los efectos en la salud antes descritos varía en función del efecto analizado: 

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

relativamente sencillo acotar el volumen poblacional que se puede ver beneficiada por este

efecto. Es la misma que usa el transporte a motor privado, que en este caso es un número

muy significativo debido a la situación territorial donde se enmarca en municipio de

Bormujos.

La evaluación de la relevancia de impactos en base al proceso desarrollado en el presente documento de 

Valoración de Impacto en Salud nos lleva a concluir que en la Modificación del PGOU de Bormujos relativa 

al artículo 54, del Título Quinto, de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de 

Bormujos sí existe un impacto sobre la salud de la población de carácter positivo y difícil de cuantificar. El 

impacto sobre la salud de la Modificación es positivo debido a que se regula un servicio fundamental en 

para los desplazamientos de los habitantes al mismo tiempo que se protegen las áreas residenciales. 

En definitiva, en base a la información expuesta y los argumentos aducidos mediante el procedimiento 

recogido en el Decreto 169/2004 por el que se establece el Procedimiento de la Evaluación del Impacto en 

la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía y estructuradas mediante las indicaciones del Manual 

para la Evaluación de Impacto en Salud de los Instrumentos Planeamiento Urbanístico de Andalucía, que el 

impacto en la salud de la Modificación del PGOU de Bormujos relativa al artículos 54, del Título Quinto, de 

las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbanística de Bormujos es no significativo 

aunque de carácter positivo.  

Bormujos, Octubre de 2020 

Dirección de la redacción:  Coordinador en la redacción: 

José Cruz Fernández – Arquitecto Municipal Fernando Vázquez Marín -   Arquitecto    
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de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria celebrada con fecha
27/01/2022.
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DOÑA MARÍA DE LA PALMA FERNÁNDEZ ESPEJO; SECRETARIA 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 

 

 

 

CERTIFICO: 

 

Que el Pleno de esta Corporación, en Sesión Ordinaria 

celebrada el día veintisiete de enero de dos mil veintidós, acordó, 

lo siguiente: 
 

Primero.- Aprobar inicialmente, a iniciativa propia, la 

Modificación Puntual (Innovación) del vigente PGOU de Bormujos 

relativa a la adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al 

cumplimiento de 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 término municipal de Bormujos (Sevilla), 

de conformidad con los documentos elaborados y suscritos con 

fecha 4 de agosto de 2020 por el Arquitecto Municipal, D. José 

Cruz Fernández, así como con los informes municipales evacuados, 

y al amparo de la normativa urbanística de aplicación.  
 

Segundo.- Suspender por plazo máximo de un (1) año el 

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, en virtud de lo establecido en el artículo 27 de la LOUA.  
 

Tercero.- Sométase los presentes acuerdos, en cumplimiento 

de lo establecido en el artículo 32.1.2ª) de la referida Ley 7/2002, a 

un período de información pública por plazo de un (1) mes, 

mediante la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión 

de nuestra provincia, en el E-Tablón Municipal de la Sede 

Electrónica de este Ayuntamiento, así como en el Portal Municipal 

de Transparencia. 
 

Durante el referido período de información pública, el 

expediente administrativo en trámite quedará a disposición de 

    AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS    
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cualquiera que quiera examinarlo, a los efectos de que se presenten 

las alegaciones o sugerencias que se consideren pertinentes. 
 

Cuarto.- Requiérase, en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 32.1.2ª) de la Ley 7/2002, los informes, dictámenes u otro 

tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades 

administrativas gestores de intereses públicos afectados, previstos 

legalmente como preceptivos. 
 

Quinto.- Comuníquese los presentes acuerdos, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.1.2ª) de la Ley 

7/2002, a los restantes órganos y entidades administrativas gestores 

de intereses públicos con relevancia o incidencia territorial, así 

como a los Ayuntamientos de los municipios colindantes. 
 

Sexto.- Que, a más de lo anterior, en referencia al período de 

información púbica, concretamente para el caso de su exposición 

en el Portal Municipal de Transparencia, en cumplimiento del 

artículo 258.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, y del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, artículo 7.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de octubre, de 

Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, artículo 

13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 

de Andalucía, el enlace en el que se podrá consultar el expediente 

en cuestión es el siguiente: 
 

http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadore

s‐de‐transparencia/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐

Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urbanisticas‐en‐ejecucion/ 

 

Y para que conste y unir al expediente de su razón, y con la 

salvedad del artículo 206 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 

aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de Noviembre, se 

expide la presente certificación con el Visto Bueno del Sr. Alcalde 

en Bormujos a fecha de firma. 

Vº. Bº. 

 EL ALCALDE 

  



EMISIÓN DE ASIENTO SIR

En el Registro de Asientos en Intercambio SIR de esta entidad, consta con los siguientes datos:

Id. Intercambio SIR: O00014698_22_00000099

Fecha Hora de Origen:1 01/02/2022 14:25:42

Clave Origen: SALIDA: AYTO_BORMU - 2022 - 929

Entidad DIR3 Origen: O00014698 - Registro General del Ayuntamiento de Bormujos (Unidad L01410172 -
Ayuntamiento de Bormujos)

Entidad DIR3 Destino: O00022937 - Registro de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla (Unidad
A01025994 - Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla)

Resumen: 2019/URB_01/000020

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.

TRAZABILIDAD

Trazabilidad ó Estados de Control por los que ha pasado la Emisión SIR:

1) AltaBD (01/02/2022 14:30:26) - Envío de Salida Grabado.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL SALUD Y FAMILIAS EN SEVILLA

2) Preenvío (01/02/2022 14:30:36) - Preenvio. Reserva de Número.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL SALUD Y FAMILIAS EN SEVILLA

3) Envío Pend. (01/02/2022 14:30:40) - Envío de Salida Formalizado.
				REG. GEN. AYTO. BORMUJOS => REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL SALUD Y FAMILIAS EN SEVILLA

4) ACK (01/02/2022 14:30:56) - ACK.
				REG. DELEGACIÓN TERRITORIAL SALUD Y FAMILIAS EN SEVILLA => REG. GEN. AYTO. BORMUJOS

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. Se muestran todos los elementos enviados.

INFORME SOBRE ENVÍO SIR DE ASIENTO

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

SIDERAL. INFORME TRAZABILIDAD DE EMISIONES AL SIR

Sevilla, a 01 de febrero de 2022 Página 1
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1/2/22 19:25 Gmail - Presupuesto y publicación Anuncio Ap. Inicial MPGOU 02/19.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ac90510e4d&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar1777705851117477083&simpl=msg-a%3Ar-1349… 1/1

Roberto Gordillo Tovar <urbanismobormujos@gmail.com>

Presupuesto y publicación Anuncio Ap. Inicial MPGOU 02/19. 
1 mensaje

Roberto Gordillo - Ayuntamiento de Bormujos <urbanismo@bormujos.net> 1 de febrero de 2022, 19:25
Para: María Auxiliadora Ibañez Rodríguez <mibanez@morerayvallejocomunicacion.es>

Buenas tardes María.
Se adjunto el anuncio indicado para que me informes del presupuesto de su publicación.
A la espera, saludos y gracias.

_______________________________

Roberto Gordillo Tovar 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS 
Áreas de Alcaldía y Urbanismo 
Plaza de Andalucía, s/nº 
41930 - Bormujos (Sevilla) 
Móvil 648791087 
Tfno. 955724571 
Fax 955724582 
urbanismo@bormujos.net 
www.bormujos.es
________________________________________________________________________________________
Este correo está des�nado para uso exclusivo de su receptor (�tular de la cuenta) y amparado por la confidencialidad contemplada por el R.G.P.D. 2016/679,
de 27 de abril, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales. Si usted no es el des�natario original de este documento, por
favor, elimínelo de su bandeja de entrada.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales,
dirigiéndose a esta dirección de correo electrónico o a la dirección dpd@bormujos.net, acompañado de D.N.I. o documento fehaciente de iden�dad.
________________________________________________________________________________________
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EL CORREO DE ANDALUCÍA S.L. 
Calle Aviación, nº 14 
Edificio Morera & Vallejo II, 4ª pl. 
41007 – SEVILLA 

 
 

Asunto: Aprob. Inicial Exp. MPGOU 02/19. 
 
 
  Adjunto  a  la  presente  se  remite  Anuncio  de  la  Alcaldía,  sobre  Acuerdos, 
adoptados por el Pleno de la Corporación Municipal en su sesión ordinaria de fecha 27 
de enero del corriente, en relación a la Modificación Puntual (Innovación) del vigente 
PGOU  de  Bormujos  relativa  a  la  adaptación  de  las  normas  urbanísticas  del  PGOU  al 
cumplimiento de 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 (Exp. MPGOU nº 02/19), a los 
efectos que se publique lo antes posible en ese diario. 
 

A más  de  lo  anterior,  y  conforme  a  las  leyes  de  transparencia,  el  expediente 
íntegro  se  encuentra  alojado  en  el  Portal  de  Transparencia  del  Ayuntamiento  de 
Bormujos, pudiéndose acceder al mismo para su consulta en el enlace que se detalla 
en el propio Anuncio. 
 

Lo que se remite, en Bormujos, a la fecha de firma. 
 

El Delegado de Urbanismo y Ciudadanía Consciente 
 

Fdo.: Manuel Romero Cárdenas. 

AYTO DE BORMUJOS

SALIDA

01/02/2022 19:19
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DON  FRANCISCO  MIGUEL  MOLINA  HARO,  ALCALDE‐PRESIDENTE  DEL 
AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA), 
 

  HACE SABER: 
 

Que  con  fecha  27  de  enero  de  2022  se  acordaron  por  el  Pleno  de  la 
Corporación  Municipal,  en  relación  con  la  Propuesta  del  Delegado  de  Urbanismo 
relativa  a  la  Modificación  Puntual  (Innovación)  del  vigente  PGOU  de  Bormujos 
relativa a la adaptación de las normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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”  (Exp.  MPGOU  nº  02/19),  los  siguientes 
acuerdos,  según certificado emitido por  la Secretaría General  con  fecha 31 de enero 
del corriente y que consta en el expediente de su razón: 
 

“Primero.‐  Aprobar  inicialmente,  a  iniciativa  propia,  la  Modificación  Puntual 
(Innovación)  del  vigente  PGOU  de  Bormujos  relativa  a  la  adaptación  de  las 
normas urbanísticas del PGOU al cumplimiento de 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  término  municipal  de  Bormujos  (Sevilla),  de 
conformidad con los documentos elaborados y suscritos con fecha 4 de agosto de 
2020  por  el  Arquitecto  Municipal,  D.  José  Cruz  Fernández,  así  como  con  los 
informes  municipales  evacuados,  y  al  amparo  de  la  normativa  urbanística  de 
aplicación. 
Segundo.‐  Suspender  por  plazo  máximo  de  un  (1)  año  el  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, en virtud de lo establecido en el artículo 27 de la LOUA. 
Tercero.‐ Sométase los presentes acuerdos, en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 32.1.2ª) de la referida Ley 7/2002, a un período de información pública 
por  plazo  de  un  (1) mes, mediante  la  publicación  del  pertinente  anuncio  en  el 
Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, en uno de los diarios de mayor difusión 
de  nuestra  provincia,  en  el  E‐Tablón  Municipal  de  la  Sede  Electrónica  de  este 
Ayuntamiento, así como en el Portal Municipal de Transparencia. 
Durante el referido período de información pública, el expediente administrativo 
en  trámite  quedará  a  disposición  de  cualquiera  que  quiera  examinarlo,  a  los 
efectos  de  que  se  presenten  las  alegaciones  o  sugerencias  que  se  consideren 
pertinentes. 
Cuarto.‐ Requiérase, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 32.1.2ª) de 
la Ley 7/2002,  los  informes, dictámenes u otro  tipo de pronunciamientos de  los 
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órganos  y  entidades  administrativas  gestores  de  intereses  públicos  afectados, 
previstos legalmente como preceptivos. 
Quinto.‐ Comuníquese los presentes acuerdos, en cumplimiento de lo establecido 
en  el  artículo  32.1.2ª)  de  la  Ley  7/2002,  a  los  restantes  órganos  y  entidades 
administrativas  gestores  de  intereses  públicos  con  relevancia  o  incidencia 
territorial, así como a los Ayuntamientos de los municipios colindantes. 
Sexto.‐ Que, a más de lo anterior, en referencia al período de información púbica, 
concretamente  para  el  caso  de  su  exposición  en  el  Portal  Municipal  de 
Transparencia,  en  cumplimiento  del  artículo  258.1  del  Real  Decreto  Legislativo 
7/2015, de 30 de octubre, y del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  artículo 
7.1.e)  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  octubre,  de  Transparencia,  Acceso  a  la 
Información y Buen Gobierno, artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia  Pública  de  Andalucía,  el  enlace  en  el  que  se  podrá  consultar  el 
expediente en cuestión es el siguiente: 
http://transparencia.bormujos.es/es/transparencia/indicadores‐de‐transparencia
/indicador/54.E1.5Informacion‐de‐Convenios‐Urbanisticos‐y‐de‐actuaciones‐urba

nisticas‐en‐ejecucion/” 
 

Lo que se hace público, para general conocimiento y a  los efectos oportunos, 
en virtud de  lo dispuesto en el artículo 32 de  la  Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación  Urbanística  de  Andalucía  (LOUA),    en  vigor  para  la  tramitación  de  este 
expediente en consonancia con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de la 
Ley  7/2021,  de  1  de  diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de 
Andalucía  (BOJA nº  233 de  03/12/2021),  para  su  conocimiento  y  efectos  oportunos, 
haciéndole constar que podrá presentar, en el plazo de un (1) mes, a contar desde la 
notificación de  la presente,  cuantas alegaciones,  sugerencias o  reclamaciones estime 
oportunas. 
 

En Bormujos, a la fecha de firma. 
 

EL ALCALDE‐PRESIDENTE 
 

Fdo.: Francisco Miguel Molina Haro. 
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