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BANDO 

LA SRA. ALCALDESA DE PALMA DEL RÍO HACE SABER 

Que con fecha 30/10/2020  ha dictado el Decreto anotado en el libro de resoluciones 

con número 2020/0002643 cuyo tenor literal es el siguiente: 

Decreto de medidas de apertura del Parque Periurbano de Los Cabezos  

 

Que visto el escrito remitido por D. Sancho Ruíz Fuillerat, Gerente del 

Parque Periurbano de “Los Cabezos”, con registro de entrada número 6886 pasado 

13 de Octubre de 2020 en el que solicita protocolo de actuación para la apertura/cierre 

del parque debido a la Pandemia actual de Covid. 

Que visto el Decreto del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, por el que 

se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado 

de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COVID-

19. 

Que vista la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen los 

niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19, y donde se 

determina que: 

Que en el at 43.4 del CAPÍTULO XIV Actividades educativas ambientales, visitas 

o actividades guiadas a zonas naturales. Se aplicarán en el nivel de alerta sanitaria 4, las 

siguientes medidas: Las actividades de educación ambiental en aulas de naturaleza, visi-

tas y actividades en equipamientos de recepción e información en espacios naturales, 

deberán realizarse en grupos de hasta 6 personas participantes cuando se realicen en 

espacios cerrados. En caso de que estas actividades se lleven a cabo al aire libre, deberán 

contar con un máximo de 10 participantes. En todo caso, los equipamientos de recepción 

e información en espacios naturales tendrán como límite el 50% de su aforo máximo. 

Que en el art 45.3 del CAPÍTULO XVI Parques, jardines, parques infantiles y áreas 

recreativas de acceso público al aire libre, de la citada Orden, se determina que en los 

parques, jardines, parques infantiles y áreas recreativas de acceso público al aire libre, 

se aplicarán en el nivel de alerta 4 las siguientes medidas: Estarán abiertos con aforo 
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máximo estimado de una persona por cada cuatro metros cuadrados de espacio 

computable de superficie del recinto. Las actividades de animación, o grupales aeróbi-

cas deberán diseñarse y planificarse con un aforo máximo de 6 personas. Limpieza y 

desinfección diarias de equipamientos. Las instalaciones infantiles permanecerán pre-

cintadas o cerradas. 

Que el Municipio de Palma del Río se encuentra dentro del nivel de alerta 

clasificado como 4. 

Que visto el Informe de la Técnico de Medio Ambiente, del Iltre 

Ayuntamiento de Palma del Río 

Que atendiendo a las competencias establecidas en Ley 5/2010, de 11 de 

junio, de autonomía local de Andalucía en su apartado 9.12.h que determina que “La 

declaración y gestión de parques periurbanos y el establecimiento de reservas 

naturales concertadas, previo informe de la consejería competente en materia de 

medio ambiente de la Junta de Andalucía “ 

 
Por todo lo anteriormente expuesto 

 

RESUELVO 

PRIMERO. Realizar la apertura del Parque Periurbano de los Cabezos aten-

diendo a las medidas establecidas en la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que 

se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la 

COVID- 19. 

Que la aplicación del articulado de los CAPITULO XIV Y XVI para las caracte-

rísticas del Parque Periurbano de Los Cabezos serán: 

• Se estima que la superficie de uso del área recreativa de los Cabezos, 

es de una hectárea con lo que atendiendo al art.45.3 el aforo máximo 

permitido será de 250 personas. 

No obstante, el área de barbacoa por las características que presentan 

se considera imposible garantizar de manera razonable la condiciones 

de seguridad de higiene sanitaria de los visitantes, con lo que no deberán  



AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO 

(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA) 
NEG. MEDIO AMBIENTE   NOTIFICACIÓN 
 

Plaza Mayor de Andalucía nº 1 - 14700 Palma del Río (Córdoba)  España - Telf. 957 710 244 Fax 957 644 739 

http://www.palmadelrio.es 

usarse. 

• El área de Juegos Infantiles permanecerán precintadas o cerradas.. 

• Las actividades grupales medioambientales, atendiendo al art. 43.4 deberán con-

tar con un máximo de 10  participantes. 

 Que a su vez, serán de aplicación todas las medidas preventivas genera-

les y de aforo establecidas en el CAPITULO II, de la citada Orden. 

 Que se deberá atender en todo momento a las Instrucciones específicas 

que se dicten desde la Delegación Territorial competente 

SEGUNDO. Notifíquese al Adjudicatario del Contrato de Gestión del Parque 

Periurbano de Los Cabezos el presente acuerdo para su conocimiento y efectos, 

comuníquese el mismo al Servicio de Policía Local, Guardia Civil y al Departamento 

de Medio Ambiente para que procedan en consecuencia. 

TERCERO.-Publicar la presente Resolución en el Tablón de Edictos Municipal, página 

web municipal y perfiles públicos municipales en redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


