
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día
26 de septiembre de 2019, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DÉCIMOCUARTO.- APROBACIÓN INICIAL  DE LA INNOVACIÓN  DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA  DE ESTA CIUDAD Y EL ESTUDIO
AMBIENTAL  ESTRATÉGICO  QUE  TIENE  POR  OBJETO  MODIFICAR  LA
CLASIFICACIÓN DE  168.490 M2 DE SUELO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL
PROTECCIÓN  VEGA  DEL   GUADALQUIVIR   A  SUELO  URBANIZABLE
SECTORIZADO SUS/SO-1,  DE USO INDUSTRIAL.

ANTECEDENTES.

I.-  El Plan General de Ordenación Urbanística de Palma del Río (en adelante
PGOU)  califica  como  Suelo  No  Urbanizable  Especialmente  Protegido  Vega  del
Guadalquivir los terrenos ubicados en Carretera Palma del Río a la Campana, Km 6
donde  se  ejercen  por  las  entidades   “Cooperativa  Agrícola  de  Regantes,  SCA”,
“Sociedad Agraria de Transformación Sunaran, S.L” y “Oleopalma, SAT” actividades
económicas  vinculadas  directamente  con  el  medio  agrícola    al  amparo  de  las
siguientes Declaraciones de Interés Social de  los  Proyectos de Actuación Urbanística
tramitados y aprobados ante el Ayuntamiento de Palma del Río:

– Decreto 2587/98,  de 1 de octubre, de Autorización en Suelo No Urbanizable
para  la  Ampliación  de  Edificaciones  e  Instalaciones,  propiedad  de
Cooperativa Agrícola de Regantes  (publicado en BOP 15-10-1998). En el
expediente tramitado al efecto   consta: Informe emitido por la Delegación de
Córdoba  de la Consejería de Obras Públicas y Transportes   de fecha 21-9-
1998  (Referencia  DP-44/98)  y    Acuerdo  de  la  Comisión  Municipal  de
Gobierno  de  21-5-1998 Declarado  el Interés Social  de la actuación (BOP
1-7-1998) .

– Decreto  814/2001,   de  13  de  marzo,  de  Autorización  en  Suelo  No
Urbanizable de Ampliación de Instalaciones para Manipulación de Productos
Hortofrutícolas, promovido por Cooperativa Agrícola de Regantes  (BOP 18-
04-2001). En el expediente tramitado al efecto   consta  Informe emitido por
la Delegación de Córdoba  antes citada de fecha 27-02-2001 (Referencia DP-
6/01)  .  En  dicho  expediente  con  fecha  7-5-2002,  se  subrogo  la  entidad
“Oleopalma, SAT.

– Decreto 2433/2001,   de 25 de septiembre ,  de Autorización en Suelo No
Urbanizable de Instalación de Central Hortofrutícola, promovido por Sunaran,
Sociedad  Cooperativa  Andaluza   (BOP  15-11-2001).  En  el  expediente
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tramitado al efecto   consta Informe  de la Delegación citada de fecha 7-09-
2001 (Referencia DP-51/01). 

– Acuerdo  del Ayuntamiento-Pleno de  30-7-2009 de Aprobación del Proyecto
de  Actuación  y   promovido  por   Sociedad  Agraria  de  Transformación
Sunaran,  para  Ampliación  de  las  Instalaciones   y  Bienes  de  equipo  en
Central Hortofrutícola(BOP 10-9-2009). En el expediente tramitado al efecto
consta  Informe  emitido  por  la  Delegación  citada  de  fecha  16-7-2009
(Referencia PA-44/09 AIP). 

– Acuerdo   del  Ayuntamiento-Pleno  de   28-11-2013  de  Aprobación   de  la
Modificación del Proyecto de Actuación aprobado por Decreto 2587/1998 e
inclusión  de Uso Complementario de Cafetería  del Proyecto de Actuación
promovido por  Cooperativa Agrícola de Regantes, SCA (BOP 13-2-2014).
En el expediente tramitado al efecto   consta,  Informe  de la Delegación  de
la Consejería competente en materia urbanística de  22-10- 2013.

II.-  Las  entidades  antes  citadas  integradas  en  “COSUOL,  SCA”  estando
interesadas  en   innovar  el  Plan  General  con  objeto  de  transformar  en  Suelo
Urbanizable dichos  terrenos  y  los  que  prevén  para  futuras  ampliaciones,     que
configuran  las  parcelas  catastrales  14049A021003050000IY,
001700100TG97D0001AL,   14049A021002530000IM,   14049A021003060000IG,
001700300TG97D0001YL  y  14049A021090630000II  y   que constituyen   las  Fincas
Registrales  Nº   9889,  19197,  2414,  17594  y  19198,  presentaron  ante  el  Iltre.
Ayuntamiento de Palma del Río con fecha  6 de junio  de 2017, al amparo del art.
32.1.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
petición    para  que  el  Ayuntamiento  de  oficio  iniciara  la  citada  innovación,
acompañando un Borrador  del Documento urbanístico que la contenía, fruto del trabajo
efectuado por los solicitantes y los técnicos municipales que desde el año  2015 venían
consultando  a  las  distintas  administraciones   gestora  de  intereses  públicos   con
incidencia territorial, y que quedaría plasmada en el Informe de viabilidad emitido por la
Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir   de  fecha  7-7-2015  y  el  Informe  de
Viabilidad emitido por la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente
sobre las Vías Pecuarias Afectadas  de 15-05-2015. 

III.-  Por  todo  lo  expuesto,  y  considerando   el  Ayuntamiento  de  interés   la
innovación  pretendida  al  tratarse  de  las  necesidades  de  expansión  de  industrias
vinculadas directamente con el medio agrícola, con gran arraigo en nuestra localidad y
generadoras de  empleo y promotoras de   una actividad económica  muy vinculada
con nuestra ciudadanía, la citada innovación  reduce el ámbito de la nueva clasificación
de  Suelo  como  Urbanizable   al  suelo  donde  se  asientan  legalmente  estas  tres
cooperativas  y  el  suelo  necesario  para  poder  ampliarse,  los  terrenos  de  cesión
obligatoria  al  Ayuntamiento  que  establece  la  legislación  urbanística:  zonas  verdes,
equipamientos y la cesión del 10% de aprovechamiento medio.  

IV.- En el Expediente Gex 3485/2015  donde se recogen  todos los antecedentes
antes  citados   se   han llevado  a  cabo  los  siguientes  trámites  y  la  emisión  de los
siguientes informes:

1.-  El Borrador del  Documento  de la   Innovación Puntual del Plan General de
Ordenación Urbanística, y  el  Documento Inicial Estratégico presentado a tramitación
el  6  de  junio   de  2017  fue  remitido  a la  Delegación  Territorial  de  Córdoba de la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  con fecha 13 de junio de
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2017 para que al amparo  de lo establecido en el art. 40.5.a)  en relación con el art. 38
de la Ley 7/2007, de 9 de julio,  de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,  se
iniciara  la  EVALUACION AMBIENTAL  ESTRATEGICA  ORDINARIA.  Emitido  el
Documento  de Alcance  del  Estudio  Ambiental  Estratégico por  la  citada  Delegación
Territorial con fecha 10 de octubre de 2018, documento  que contiene las directrices
necesarias  para  la redacción del documento urbanístico que se ha de someter a la
aprobación de la Corporación Municipal , y  elaborado éste con fecha  mayo de 2019,
por  Providencia de  la  Concejala  de Urbanismo de fecha 12 de junio de 2019,  se
dispone que se emitan los preceptivos informes técnico y jurídico.

2.- Informe 61/2019, de 13 de septiembre emitido por el Técnico de Disciplina y
Gestión    donde se informe favorablemente la innovación pretendida  justificando  la
implantación de un uso productivo en un suelo  clasificado por el PGOU  como  Suelo
No Urbanizable  de  Especial  Protección  Vega  del  Guadalquivir  en  la  necesidad  de
ampliación   de  las  empresas  que  actualmente  desarrollan  allí  sus  actividades
agroindustriales. Afectaría a una  superficie de suelo de 168.490 m2  ubicados en parte
de  las  parcelas  catastrales  14049A021003050000IY,   001700100TG97D0001AL,
14049A021002530000IM,   14049A021003060000IG,   001700300TG97D0001YL  y
14049A021090630000II,    que constituyen  las Fincas Registrales Nº   9889, 19197,
2414, 17594 y 19198, y que con la citada Innovación    pasarían a clasificarse como
Suelo  Urbanizable  Sectorizado  SUS/SO-1,  de  Uso  Industrial,  estableciéndose  su
ordenación pormenorizada  en el posterior Plan Parcial de Ordenación. La ordenación
Estructural queda definida en el instrumento de innovación mediante el establecimiento
de las siguientes determinaciones legalmente  previstas:

PARÁMETROS ESTRUCTURALES SUS/SO-1

Superficie 168.480 m2

Clasificación del Suelo Suelo Urbanizable Sectorizado

Usos

Pormenorizado Industrial

Compatibles
Dotaciones y Servicios Públicos,
Espacios Libres, Transportes e

Infraestructuras Urbanas Básicas

Prohibidos Residencial

Aprovechamiento
Urbanístico

Edificabilidad Bruta sobre la
Superficie del sector

0,5000 m2t/m2s

Aprovechamiento Objetivo 84.245 u.a.

Aprovechamiento Medio 0,500

Aprovechamiento Subjetivo
(90% del Objetivo)

75.821 u.a.

Las reservas para equipamientos y áreas libres serían las siguientes:
Reservas Mínimas de Suelo - Según Reglamento de Planeamiento.

Superficie Sector (Uso Global Industrial) 168.490 m2

Usos Reserva Mínima (m2)
Superficie Propuesta

(m2)
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Sistema Espacios Libres de
Dominio y Uso público

10% 16.849 16.849

Centros Docentes No se prevé reserva ---

SIPS

Parque Deportivo 2% 3.370 3.370

Comercial 1% 1.685 1.685

Social 1% 1.685 1.685

Reservas Mínimas de Suelo - Según art. 17 de la LOUA. 

Superficie Sector (Uso Global Industrial) 168.490 m2

Usos Reserva Mínima (m2) Superficie Propuesta (m2)

Dotacional (parques y
jardines, equipamiento
educativo, deportivo,
comercial y social)

14-20% 23.588 – 33.698 23.589

Zonas Verdes 10% 16.849 16.849

Así mismo en el informe se señalan otros aspectos de interés:
-  Por el  exterior y al sur del ámbito de la actuación, existe una vía pecuaria,

“Cañada Real de Córdoba a Sevilla”. Esta procede del municipio de Hornachuelos y
atraviesa  el  término  municipal  de  Palma  del  Río  hasta  salir  hacia  La  Campana.
Actualmente esta no se encuentra deslindada en el tramo afectado.

- La Innovación propone una ampliación de la plataforma de la actual carretera
A-3150 para mejorar la accesibilidad al nuevo sector. Esta ampliación entra en conflicto
con la vía pecuaria, por lo que como alternativa se propone reservar una banda de
20,89 m. de anchura para vía pecuaria desde el borde de esta ampliación hacia el
límite del sector garantizándose así el  mantenimiento de la integridad superficial,  la
idoneidad de los itinerarios, junto con la continuidad del  tránsito ganadero y de los
demás usos compatibles y complementarios.

-  Respecto a la afección sobre la  vía  pecuaria  que supone la  propuesta del
nuevo acceso al sector, que la cruza ortogonalmente, desde la Innovación se tramitará
el correspondiente expediente de ocupación, solicitando a la Delegación Provincial de
la Consejería  de  Medio Ambiente una autorización para  el  uso compatible  de esta
actuación con dicha vía pecuaria.

-  En  cuanto  a  las  necesidades  de  infraestructuras,  se  prevé  las  principales
previsiones:

• Abastecimiento de Agua. Actualmente existe una Red de Agua Potable de
diámetro 110 mm. de fibrocemento que discurre por la carretera CO-9004.
Esta  presenta problemas de capacidad y  de  conservación,  por  lo  que se
prevé su sustitución por una canalización de diámetro 200 mm. de fundición
dúctil. Así mismo será necesario una red mallada en el interior de la zona de
actuación.

• Saneamiento y Depuración. Se prevé una red de saneamiento separativa. La
red fecal verterá a una futura Estación Depuradora (EDAR), y la recogida en
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la red de pluviales serán almacenadas en un tanque de tormentas, para su
posterior vertido a cauce pública.

• Red de Media Tensión. Actualmente el sector tiene garantizado el suministro
eléctrico mediante una red aérea de Media Tensión la cual discurre paralela
a la A-3150, ampliable como máximo en 500 Kw.

• Telecomunicaciones. Existe un tendido aéreo en al CO-9004.
- El sistema de Actuación que se seguirá para la Gestión de las determinaciones

contenidas en la Innovación será el de COMPENSACIÓN, en atención a la estructura
de la propiedad de los suelos.

-  Se  delimita  una Unidad de  Ejecución  que incluye  todo  el  ámbito  de  suelo
urbanizable  clasificado,  y  se  define  una  actuación  de  urbanización  asociada  a  la
Innovación, la ejecución del nuevo acceso desde la carretera, que está directamente
vinculada a la gestión de los suelos de la vía pecuaria.

- El Plan parcial podrá establecer un Plan de Etapas en el que se diferencien
fases de urbanización que permitan acometer  el  desarrollo  de los suelos de forma
escalonada, empezando en cualquier caso por la zona de parcelas con actividad y con
el nuevo acceso desde la carretera.

3.-  Que con fecha 13 de septiembre de 2019  se ha  emitido Informe Jurídico
sobre el procedimiento y la competencia para aprobación de la Innovación propuesta.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de fecha 19
de septiembre de 2019, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de PSOE-A
(10), PP (5),  y Cs (1) y los votos en contra de IULV-CA (3),  CP (1); que supone la
mayoría exigida legalmente, acuerdan:

Primero.- Aprobar  Inicialmente la Innovación del Plan  General de Ordenación
Urbanística de esta ciudad y  el Estudio Ambiental Estratégico que  tiene por objeto
modificar  la  clasificación   de  168.490  m2   de  Suelo  No  Urbanizable  de  Especial
Protección Vega del Guadalquivir, descritos en los antecedentes  del presente acuerdo,
a Suelo Urbanizable Sectorizado  creando un nuevo sector denominado SUS/SO-1, de
Uso  Industrial,  conforme  a  las  determinaciones  recogidas  en  el   Documento  de
Innovación que figura en el expediente fechado en mayo de 2019.

Segundo.- Someter  el  expediente  a  información  pública,  durante  UN  MES,
mediante la inserción de anuncios en Tablón de Edictos del Ayuntamiento, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba y en uno de los Diarios de mayor circulación de la
misma, al objeto de que puedan presentarse por los interesados las alegaciones que
estimen oportunas,  así como, en su caso, a audiencia de los municipios afectados, y el
requerimiento  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 del
instrumento de planeamiento y en los plazos que establezca su regulación específica,
de conformidad con lo establecido en el art. 32.2ª de la LOUA.

Tercero.- Someter el Estudio Ambiental Estratégico  y el resumen no técnico de
dicho estudio a información pública, durante CUARENTA Y CINCO DIAS, mediante la
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inserción  de  anuncios  en  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Córdoba,   de
conformidad el artículo 38.4 en relación con  el 40.5.g) de la Ley  7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Y para que así  conste,  expido la presente certificación,  con la  salvedad que
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  de  orden  y  con  el  visto  bueno  de  la  Segunda
Teniente de Alcalde, por delegación de la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
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