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MODIFICACION DE PGOU PARA CAMBIO DE CLASIFICACION DE PARCELA 

RESIDENCIAL A SISTEMA GENERAL SANITARIO PARA AMPLIACION DEL 

CENTRO DE SALUD. 

C/ CERVANTES, 38 Y C/ DIVINA PASTORA (TRASERAS C/ MOLINOS, 19-21). 

 
 
1.1. ANTECEDENTES  
 

Las Normas Subsidiarias Municipales (NSM) de Almadén de la Plata, fueron 

aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) el 19 de diciembre de 1.991, 

cuya aprobación se publicó en el BOP Nº 62 de 16 de marzo de 1.992, conteniendo las 

Normas Urbanísticas de aplicación en cualquier parcela del municipio, en base a los 

planos de ordenación completa del mismo. 

 

El 17 de septiembre de 2.009 se aprueba la Adaptación Parcial de las NSM a la 

LOUA, cuya aprobación se publicó en el BOP Nº 19 de 25 de enero de 2.011, no 

teniendo incidencia relevante sobre la Normativa Urbanística de aplicación en Suelo 

Urbano Consolidado. 

 

Con todo lo anterior, el Planeamiento de aplicación en el municipio de Almadén de 

la Plata que consta de los dos documentos antes mencionados, pasa a denominarse Plan 

General de Ordenación Urbanística (PGOU) por adaptación parcial de las NSM a la 

LOUA, con lo que el presente documento debe llamarse Modificación del Plan General de 

Ordenación Urbanística. 

 

Actualmente, el Centro de Salud principal del municipio de Almadén de la Plata, 

ubicado en la c/ Cervantes, nº 38, se encuentra cerrado debido a sus carencias 

existentes. Se ha habilitado provisionalmente un Consultorio en la misma c/  Cervantes, 

nº 2, sede del Centro de Igualdad y Ciudadanía, pero obviamente no está habilitado para 

la demanda necesaria en el municipio. 

 

Actualmente no es posible la nueva implantación de un nuevo Centro de Salud en 

dicha parcela de la c/ Cervantes, nº 38, debido a que tiene una superficie de 376 m², y no 

reúne los condicionantes reglamentarios necesarios para la nueva implantación, 

especialmente por la falta de edificabilidad, por lo que es imprescindible la ampliación de 

dicha parcela para poder llevar a cabo la construcción de un Nuevo Centro de Salud – 

Centro de Atención Primaria. 
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Adjuntamos escrito de 1 de abril de 2.016  con los requerimientos de la Consejería 

de Salud: 
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Como puede verse, los condicionantes principales necesarios son la ubicación en 

Suelo Urbano Consolidado y una parcela donde se puedan construir un mínimo de 850 

m², con posibilidad de ampliación. 

 

Ante esta situación, se ha realizado un estudio de posibles solares o inmuebles 

donde poder ubicar un Nuevo Centro de Atención Primaria, Centro de Salud, y teniendo 

en cuenta también los requisitos impuestos por el Servicio Andaluz de Salud, se ha 

optado por ceder el inmueble donde se ubica el antiguo Centro de Salud de la c/ 

Cervantes, nº 38 y adquirir el solar ubicado en la parte posterior situado en la c/ Divina 

Pastora, traseras de las parcelas de la c/ Molinos, 19 y 21. 

 

El antiguo Centro de Salud, ubicado en la c/ Cervantes, nº 38, como no podía ser 

de otra manera, está clasificado como Sistema General Sanitario por el planeamiento 

superior vigente, PGOU adaptado parcialmente a la LOUA; no obstante, la parcela que el 

Ayuntamiento ha adquirido para la creación del nuevo Centro de Atención Primaria, está 

clasificada como Suelo Urbano Consolidado de Uso Residencial, con la calificación de 

Casco Tradicional. 

 

Esta modificación por tanto, pretende la nueva clasificación de la parcela ubicada 

en la c/ Divina Pastora, traseras de las parcelas de la c/ Molinos, 19 y 21, como Sistema 

General Sanitario para poder llevar a cabo lo más urgentemente posible la construcción 

del nuevo Centro de Atención Primaria tan necesario para los habitantes de Almadén de 

la Plata. 

 

Paralelamente a esta modificación de la Ordenación Estructural, se tramita una 

modificación de la ordenación pormenorizada que permite la inclusión de usos 

dotacionales y equipamientos en las parcelas residenciales calificadas como Casco 

Tradicional. En el caso, que estos nuevos equipamientos o dotaciones se conviertan en 

Sistemas Generales, es necesaria una modificación de la ordenación estructural para 

cambiar la clasificación del suelo, como en este caso, por lo que se tramita esta 

modificación. 

 

 La necesidad de realizar estos dos tipos de modificaciones independientes, radica 

en la diferencia del organismo que aprueba definitivamente cada una de ellas, el 

Ayuntamiento, para la modificación de la Ordenación Pormenorizada, y la Comisión 

Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTU) para la esta modificación 

paralela de la Ordenación Estructural. 
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Por otro lado, es importante reseñar la urgencia que requiere la tramitación de 

esta modificación, ya que la Junta de Andalucía ya ha anunciado en prensa en repetidas 

ocasiones (3 de septiembre de 2.016 en el Correo de Andalucía, 6 de septiembre en el 

periódico digital La Plaza, etc) el inicio de construcción de este nuevo Centro de Salud, 

para el que se va a destinar una ayuda de 1.046.634 €. 

 

Incluso, ya se ha publicado en el BOPA nº 293 de 2 de septiembre de 2.016 una 

contestación oficial del Consejo de Gobierno firmada por el Consejero de Salud, D. 

Aquilino Alonso Miranda, verificando dicho inicio de construcción del Centro de Salud. 

 

De acuerdo a la Ley autonómica, 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental, sus modificaciones y la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, por el que se 

modifica la misma; según su Art. 40.3.a de la sección 4ª “Evaluación Ambiental 

Estratégica”, esta modificación ha sido sometida al trámite de Evaluación Ambiental 

Estratégica Simplificada, cuyo Informe Ambiental Estratégico de 7 de agosto de 2.017 

(Exp. EAE/SE/256/2017/S), ha resuelto que esta modificación “no tendrá efectos 

significativos sobre el medio ambiente”. 
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1.2. TRAMITACION  
 

La tramitación ambiental que ha seguido la presente modificación está dictada por 

la Ley autonómica, 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 

modificada por la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, la cual en su Art. 40.6 especifica la 

misma: 

 

6. La tramitación de un instrumento de planeamiento urbanístico que requiera 

evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de esta ley y de acuerdo 

con el artículo 39 de la misma, y sin perjuicio de lo que corresponda en aplicación de 

la legislación territorial, urbanística y sectorial de aplicación, se ajustará a las 

siguientes actuaciones:  

 

a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica por el órgano responsable 

de la tramitación administrativa del plan acompañada del borrador del plan y del 

documento ambiental estratégico.  

 

b) Resolución de admisión de la solicitud por el órgano ambiental, en el plazo de 

veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio.  

 

c) Consulta, por el órgano ambiental, a las Administraciones públicas afectadas y a 

las personas interesadas.  

 

d) Formulación, por el órgano ambiental, del informe ambiental estratégico y remisión 

de la misma al órgano responsable de la tramitación administrativa del plan. 

 

En el caso de que el informe ambiental estratégico concluyera que el instrumento de 

planeamiento debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria porque 

puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente, el órgano ambiental 

elaborará el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, teniendo en 

cuenta el resultado de las consultas realizadas y lo remitirá al órgano responsable de 

la tramitación administrativa del plan para que continúe la misma de acuerdo con el 

apartado anterior. 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, la Delegación Territorial de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, ha emitido Informe Ambiental Estratégico de 7 de 

agosto de 2.017 (Exp. EAE/SE/256/2017/S), resolviendo que esta modificación “no 

tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente”. 

 

Según esto, se continúa con la tramitación normal de un instrumento de 

planeamiento según lo dispuesto en los Arts. 32 a 34 y 39 a 41 de la LOUA, así como al 

Art. 151 del Reglamento de Planeamiento. 
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- Aprobación Inicial de la modificación por Pleno del Ayuntamiento. 

 

- Información pública en BOP, tablón de anuncios y prensa, mínimo 1 mes, durante los 

cuales cualquier persona podrá formular las alegaciones que procedan. 

 

- Requerimiento de informes por parte de órganos y entidades administrativas gestores 

de intereses públicos afectados, previstos legalmente como preceptivos. 

 

- Aprobación Provisional, en su caso, del documento de modificación si tuviera que 

incorporar el contenido de alguna alegación aceptada o de algún informe sectorial 

preceptivo y vinculante. 

 

- Nueva Información pública en BOP, tablón de anuncios y prensa, mínimo 1 mes, en el 

caso que se produzcan modificaciones sustanciales del documento. 

 

Respecto a estas podemos detallar que la jurisprudencia señala que la expresión 

“modificación sustancial” entraña un concepto  jurídico indeterminado que hay que 

entender y precisar en el sentido de que los cambios  introducidos supongan una 

alteración del modelo de planeamiento elegido y aprobado que lo hagan aparecer como 

distinto o diferente en tal grado que pueda estimarse como un nuevo planeamiento. 

 

Por ello, el TS considera que nunca habrá de acudirse a una nueva información 

pública cuando las modificaciones se refieran a aspectos concretos del Plan y no quede 

afectado, por tanto, el modelo territorial dibujado en el mismo en el ejercicio del “ius 

variandi” de la Administración. En esta línea  encontramos las Sentencias del TS de 2 de 

noviembre de 2005, de 3 de julio de 1995, de 19 de septiembre de 1998 y de 27 de abril 

de 1999, entre otras muchas.  

 

Entiende el TS que tales modificaciones implican que los cambios supongan 

alteración del modelo de planeamiento elegido, al extremo de hacerlo distinto y no 

solamente diferente en aspectos puntuales y accesorios, habiendo de significar una 

alteración de la estructura fundamental del planeamiento elaborado, un nuevo esquema 

del mismo, que altere de manera importante y esencial sus líneas y criterios básicos y su 

propia estructura, no cuando las modificaciones afecten a aspectos concretos del Plan, y 

no quede afectado el modelo territorial dibujado. Al respecto, podemos citar las 

Sentencias del TS de 23 de abril de 1996, de 20 de septiembre de 2005, y de 27 de abril 

de 2005, entre otras muchas.  
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Por tanto, ha de entenderse por variación sustancial del planeamiento “aquélla 

que implica una modificación sustancial del modelo territorial concebido por el Plan. La 

modificación "sustancial" ha de contemplarse, desde la perspectiva que suministra 

examinar el Plan en su conjunto. Ello comporta, por regla general, que las modificaciones 

concretas y específicas del planeamiento, por muy importantes y "sustanciales" que 

resulten para los propietarios de los terrenos afectados, son irrelevantes desde la 

perspectiva del Plan, considerado en su conjunto”, como señalan las Sentencias del TS 

de 12 de febrero de 1996 y de 28 de octubre de 2011, entre otras muchas. 

 

 

- Aprobación Definitiva por la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo (CTOTU. 

 

 

 Finalmente, tan sólo quedará: 

 

- Publicación en BOP de la aprobación definitiva y normas urbanísticas, de acuerdo a lo 

previsto en el Art. 41 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía, en relación con el Art. 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local. 

 

- Remisión del documento completo de la modificación junto con su Resumen Ejecutivo al 

Registro de Instrumentos Urbanísticos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del territorio para su inscripción (RIU). 
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1.3. PROMOTOR  
 

El promotor de la presente Modificación del P.G.O.U. es el Excmo. Ayuntamiento 

de Almadén de la Plata, con C.I.F. P-4100900-B y sede municipal en la Plaza de la 

Constitución nº 1 de Almadén de la Plata,  C.P. 41.240 de Sevilla. 

 

El representante del Excmo. Ayuntamiento de Almadén de la Plata será su 

Alcaldesa Dª. Felicidad Fernández Fernández, con D.N.I. 48.821.499-C y domicilio a 

efectos de notificaciones en la Plaza de la Constitución nº  1 de Almadén de la Plata,  

C.P. 41.240 de Sevilla. 

 

 

 

 

1.4. AUTORIA  
 

El autor del presente documento es D. David Ramos Jiménez, con D.N.I. 

28.736.898-P y colegiado nº 4.819 del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, con 

domicilio a efectos de notificaciones en la  c/ Alí Al Gomari nº 5 de Sevilla, C.P. 41013 de 

Sevilla. 
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1.5. OBJETO Y DESCRIPCION DE LA MODIFICACION  
 

El presente documento persigue la Modificación del P.G.O.U. de Almadén de la 

Plata, en los términos establecidos por los artículos 36 y 38 de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA). 

 

El objeto principal del presente documento es la nueva clasificación de la parcela 

ubicada en la c/ Divina Pastora, traseras de las parcelas de la c/ Molinos, 19 y 21, como 

Sistema General Sanitario para poder llevar a cabo lo más urgentemente posible la 

construcción del nuevo Centro de Atención Primaria, Centro de Salud, tan necesario para 

los habitantes de Almadén de la Plata. 

 

La parcela para nueva clasificación como Sistema General Sanitario, ubicada en 

la c/ Divina Pastora, traseras de las parcelas de la c/ Molinos, 19 y 21, tiene una 

superficie de 419 m², los cuales, sumados a la parcela del actual Centro de Salud sin uso 

de 376 m², supondrán una nueva parcela para la construcción del nuevo Centro de 

Atención Primaria de 795 m²  de suelo de Sistema General Sanitario, suficientes para 

albergar los 850 m² construidos que debe tener como mínimo el nuevo centro, así como 

alguna posible ampliación posterior. 

 

Paralelamente a esta modificación de la Ordenación Estructural, se tramita una 

modificación de la ordenación pormenorizada que permite la inclusión de usos 

dotacionales y equipamientos en las parcelas residenciales calificadas como Casco 

Tradicional. En el caso que estos nuevos equipamientos o dotaciones se conviertan en 

Sistemas Generales, es necesaria una modificación de la ordenación estructural para 

cambiar la clasificación del suelo, como en este caso, por lo que se tramita esta 

modificación. 
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1.6.- LEGISLACION Y NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE. 
  

El marco jurídico de la presente Modificación está conformado por la Ley 7/2002, de 

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que en su artículo 36 

establece el régimen aplicable a las innovaciones de las ordenaciones establecidas por 

los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 

El Art. 36.2.b establece “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.” 

 

 Así, en el plano nº 1 “Situación y Emplazamiento” del presente documento se 

ubica el ámbito afectado por la modificación, la parcela catastral 

8766061TG2986N0001OK, perteneciente a la c/ Divina Pastora, traseras de las parcelas 

de la c/ Molinos, 19 y 21. Las memorias y normas urbanísticas contenidas en la presente 

modificación incluyen la información y las determinaciones idóneas para el desarrollo 

completo de la misma. 

 

El artículo 37 de la LOUA entiende por Revisión de los instrumentos de planeamiento, 

"la alteración integral de la ordenación establecida por los mismos, y en todo caso la 

alteración sustancial de la ordenación estructural". 

 

El alcance del presente documento no se puede entender por Revisión del  

planeamiento general puesto que no se da la circunstancia prevista en la legislación 

urbanística, ni en los supuestos previstos al efecto por el Plan General: “Se entiende por 

Revisión la adopción de nuevos criterios respecto a la estructura general y orgánica del 

territorio o de la clasificación de suelo o por agotamiento de la capacidad del Plan.  En los 

demás supuestos, la alteración de las determinaciones del Plan se considerará como 

modificación del mismo, aun cuando dicha alteración lleve consigo cambios aislados en la 

clasificación o calificación del suelo”. 

 

El presente documento tendrá por tanto el carácter de Modificación, la cual, al afectar 

a un nuevo Sistema General, y por tanto, a la ordenación estructural del municipio, tendrá 

el carácter de Modificación Estructural del PGOU, aunque no supone ningún cambio 

sustancial en el modelo de ordenación del territorio. 
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La presente modificación del PGOU, se formula desde el Ayuntamiento de Almadén 

de la Plata bajo el ámbito competencial que se recoge en el Art. 31.2.B.a) de la LOUA, 

correspondiendo la aprobación definitiva de la misma a la Consejería de Obras Públicas y 

Vivienda, y por delegación a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo (CTOTU) de Sevilla, dado que la innovación afecta a la ordenación 

estructural, según el Art. 10.1.A)a) de la LOUA. 

 

La modificación incrementa la superficie de una parcela destinada a Sistema General 

Sanitario, es decir, crea nuevo, pero no tiene por objeto una diferente zonificación o uso 

urbanístico de parques o espacios libres, dotaciones o equipamiento existente, por lo que 

de acuerdo al Art. 36.2.c).2ª  de la LOUA no estará sometida al dictamen favorable del 

Consejo Consultivo de Andalucía. 

 

Esta modificación del PGOU se redacta ajustándose a la normativa contenida en 

las siguientes disposiciones, junto con todas las modificaciones posteriores a las mismas: 

 

 De ámbito estatal: 

 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. Texto Refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

- Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo. Real Decreto 1492/2011, 

de 24 de octubre. 

- Ley 6/2010, de 24 de marzo, Modificación del Real Decreto Legislativo 

1/2008, de 11 de enero, Texto Refundido de la Ley de Evaluación 

Ambiental de Proyectos. 

- Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril. Texto Refundido de la Ley sobre 

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (aplicación supletoria según 

sentencia TC 61/1997). 

- Real Decreto 2.159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento. 

- Real Decreto 3.288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento de Gestión Urbanística. 

- Real Decreto 2.187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 

 

 

 

 



MODIFICACION del PGOU por Adaptación Parcial de las NSM a la LOUA          1.- Memoria Justificativa 
 

Cambio de Clasificación de Parcela Residencial a Sistema General Sanitario   –   Ampliación Centro de Salud 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA, SEVILLA  
 
DAVID RAMOS JIMENEZ,  a r q u i t e c t o   17 

 

 De ámbito autonómico: 

 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Ley autonómica, 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental. 

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, Reglamento de Disciplina Urbanística 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto de la Consejería de Obras Públicas y Transportes 36/2014, de 11 

de febrero, de ejercicio de competencias de la Administración Autonómica 

en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Con Correcciones a 

30 de noviembre de 2015). 

- Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y 

el Suelo. 

- Ley 1/2006, de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 

10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía, y de la Ley 13/2005, de 11 

de noviembre de Medidas para la Vivienda Protegida y el suelo. 
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1.7.- FINES Y OBJETIVOS 
  

Como ya se ha detallado anteriormente, el antiguo Centro de Salud situado en la 

c/ Cervantes, nº 38 del municipio de Almadén de la Plata tenía unas carencias muy 

importantes, por lo que fue necesario su cierre y la apertura de un Consultorio provisional 

en la c/  Cervantes, nº 2, sede del Centro de Igualdad y Ciudadanía, pero que obviamente 

no está habilitado para la demanda necesaria en el municipio. 

 

Actualmente no es posible la nueva implantación de un nuevo Centro de Salud en 

dicha parcela de la c/ Cervantes, nº 38, debido a que tiene una superficie de 376 m², y no 

reúne los condicionantes reglamentarios necesarios para la nueva implantación, 

especialmente por la falta de edificabilidad, ya que es necesario una edificación de 850 

m² construibles como mínimo y con posibilidades de ampliación, por lo que es 

imprescindible la ampliación de dicha parcela para poder llevar a cabo la construcción de 

un Nuevo Centro de Salud – Centro de Atención Primaria. 

 

Ante esta situación, se realizó un estudio de posibles solares o inmuebles donde 

poder ubicar un Nuevo Centro de Atención Primaria, Centro de Salud y, teniendo en 

cuenta también los requisitos impuestos por el Servicio Andaluz de Salud, se ha optado 

por ceder el inmueble donde se ubica el antiguo Centro de Salud de la c/ Cervantes, nº 

38 y adquirir el solar ubicado en la parte posterior situado en la c/ Divina Pastora, traseras 

de las parcelas de la c/ Molinos, 19 y 21. 

 

Se va a realizar un Convenio entra la Consejería de Salud y el Ayuntamiento 

mediante el cual, el Ayuntamiento dispondrá de los terrenos necesarios para poder 

levantar la edificación futura y será la Consejería la que se encargue de ejecutar dicha 

edificación. 

 

Mientras tanto, la Junta de Andalucía ya ha anunciado en prensa en repetidas 

ocasiones el inicio de construcción de este nuevo Centro de Salud, para el que se va a 

destinar una ayuda de 1.046.634 €, incluso, ya se ha publicado en el BOPA nº 293 de 2 

de septiembre de 2.016 una contestación oficial del Consejo de Gobierno firmada por el 

Consejero de Salud, D. Aquilino Alonso Miranda, verificando dicho inicio de construcción 

del Centro de Salud. 
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Por tanto, gracias a la ayuda económica que va a prestar la Junta de Andalucía, 

podrá ejecutarse este nuevo Centro de Atención Primaria tan necesario para el municipio, 

no obstante, es necesaria la nueva clasificación de la parcela adquirida ya por el 

Ayuntamiento ubicada en la c/ Divina Pastora, traseras de las parcelas de la c/ Molinos, 

19 y 21, como Sistema General Sanitario para poder llevar a cabo lo más urgentemente 

posible la construcción de este nuevo Centro de Atención Primaria. 

 

El objetivo final será disponer de una nueva parcela de 795 m² de Sistema 

General Sanitario, que reúna las condiciones mínimas de implantación que este tipo de 

equipamiento requiere reglamentariamente, ya que únicamente con la superficie de la 

parcela actual destinada a Sistema General Sanitario ubicado en la c/ Cervantes, nº 38 

resulta inviable. 

 

Según las NSM, las condiciones urbanísticas de aplicación serán las mismas que 

la zona donde esté enclavado, en este caso, las condiciones de Casco Tradicional, según 

las cuales, habrá que dejar libre aproximadamente 275 m² por planta, por lo que será 

posible edificar aproximadamente más de 1.000 m², más que suficientes para el mínimo 

que especifica la Consejería de Salud. 

 

El segundo objetivo, es la continuación de la concentración de servicios en esta 

zona del municipio con objeto de centralizar todos los servicios posibles y favorecer de 

esta manera la organización estructural y orgánica del municipio mediante la 

concentración de estas dotaciones. 

 

El tercer objetivo, será la creación de nuevos puestos de trabajos indefinidos, 

necesarios para el desarrollo y mantenimiento del nuevo Sistema General de 

Equipamiento Sanitario. 
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1.8.- JUSTIFICACION DE LA CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA 
FORMULACION 

 

La presente modificación está basada en el interés público y social que tiene la 

construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria, lo cual produce un incremento en 

los Sistemas Generales dotacionales que dan servicio al municipio. 

 

La ampliación de superficie destinada a Sistema General Sanitario en el municipio 

de Almadén de la Plata, permitirá entre otras, la ampliación de las edificaciones, la mejora 

de los servicios, la actualización de sus instalaciones, la posibilidad de recibir 

subvenciones tanto autonómicas, como estatales y europeas y un largo etcétera. 

 

Se da cumplimiento con ella a los fines y objetivos de la actividad urbanística, con 

la mejora objetiva que supone para la población, el  desarrollo de la nueva ordenación 

propuesta, que posibilita el cumplimiento del desarrollo y ejecución del planeamiento 

municipal, sin que la propuesta suponga perdida de funcionalidad o proporción de las 

dotaciones existentes, es más, supone un incremento de ellas aumentando la proporción 

y calidad de los mismos, por cuanto se aumentan las superficies de equipamiento y se 

mejora su funcionalidad, sin incremento alguno de densidad o aprovechamiento 

residencial, como se recoge en el Art. 36 de la LOUA, que define las condiciones que 

deben cumplir  y justificar las innovaciones que afecten a dotaciones públicas. 

 

El principio fundamental que justifica la presente Modificación del PGOU es la 

necesidad de canalizar una nueva oferta de Sistema General Sanitario que permita la 

implantación de un nuevo Centro de Atención Primaria en el núcleo urbano de Almadén 

de la Plata. 

 

 Por todo lo anterior, entendemos que el actual PGOU debe ser modificado en 

estos términos, quedando finalmente la solución propuesta en el plano O.1 “Ordenación 

en PGOU modificada” adjunto en este documento. 
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1.9.- REGIMEN DE INNOVACION PREVISTO 
 

De acuerdo con el contenido de los artículos 37 y 38 de la Ley 7/2002, 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, la actuación prevista en el presente 

documento puede extenderse, dentro de una operación de “Innovación” como 

“Modificación”, por exclusión a lo que se entiende por Revisión según el artículo 37. 

 

Según el artículo 37 de la LOUA: Se entiende por revisión de los instrumentos de 

planeamiento la alteración integral de la ordenación establecida por los mismos, y en todo 

caso la alteración sustancial de la ordenación estructural de los Planes Generales de 

Ordenación Urbanística, y por lo dicho el artículo 38; toda alteración de la ordenación 

establecida por los instrumentos de planeamiento no contemplada en el artículo anterior 

se entenderá como modificación. Los principios fundamentales que justifican la presente 

Modificación del P.G.O.U. 

 

Se plantea la presente modificación como un cambio aislado del planeamiento 

general, a pesar de su carácter estructural como ya hemos dicho, conforme al Art. 154.4 

del Reglamento de Planeamiento (Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio), al no afectar 

al contenido global del PGOU y referirse a la resolución de un problema puntual para la 

ubicación de un nuevo Centro de Salud en el municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODIFICACION del PGOU por Adaptación Parcial de las NSM a la LOUA          1.- Memoria Justificativa 
 

Cambio de Clasificación de Parcela Residencial a Sistema General Sanitario   –   Ampliación Centro de Salud 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA, SEVILLA  
 
DAVID RAMOS JIMENEZ,  a r q u i t e c t o   22 

1.10.- JUSTIFICACION DE LA LOCALIZACION DEL SUELO 
 

La localización del nuevo suelo para Sistema General de Equipamiento Sanitario 

viene motivada como ya se ha comentado derivado del estudio que ha realizado el 

Ayuntamiento de Almadén de la Plata junto con los servicios técnicos del Servicio 

Andaluz de Salud. 

 

Entre las opciones iniciales, es mucho mejor ampliar un solar existente que buscar 

uno completamente distinto, principalmente por la menor necesidad de m² de parcela 

necesarios en el caso de una ampliación. 

 

Por otro lado, buscar un nuevo emplazamiento en el casco urbano de Almadén de 

la Plata sería inviable económicamente para el Ayuntamiento, debido a la inexistencia de 

dichos terrenos de titularidad municipal con las dimensiones necesarias para la nueva 

implantación del nuevo Centro de Atención Primaria. 

 

Finalmente, emplazar este nuevo equipamiento con una alta demanda y sobre 

todo de uso diario para personas principalmente con movilidad reducida, en una zona 

exterior del casco o en el extrarradio, no parece la mejor solución para la movilidad 

sostenible tanto de los usuarios, como del municipio; por lo que la mejor opción pasa 

inevitablemente por mantener su ubicación estratégica inicial en una zona céntrica del 

núcleo urbano. 

 

La Modificación planteada en la ordenación prevista, de acuerdo con lo expresado 

anteriormente, conllevaría una mejora para el bienestar de la población, al obtenerse un 

soporte más adecuado para los usos dotacionales de necesaria implantación en el 

municipio, lo cual redundará en beneficio de sus habitantes, los cuales, encontrarán 

respuesta a su demanda de servicios, al tiempo que el incremento de la actividad 

constructiva y económica beneficiará de un modo directo a otro sector de la población. 
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2.- MEMORIA DE INFORMACION
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2.1. SITUACION, AMBITO Y CARACTERISTICAS DE LOS TERRENOS 
 

Los terrenos objeto de esta Modificación del PGOU, están incluidos dentro del 

Término Municipal de Almadén de la Plata, al Noroeste del Casco Urbano. 

 

La propiedad de ambas parcelas es del Excmo. Ayuntamiento de Almadén de la 

Plata, con C.I.F. P-4100900-B y sede municipal en la Plaza de la Constitución nº 1 de 

Almadén de la Plata,  C.P. 41.240 de Sevilla. 

 

En concreto, se trata de las Parcelas Catastrales: 

 

- c/ Cervantes, nº 38 (8766014TG2986N0001BK): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie de la parcela es de 376 m². 

La superficie construida es de 377 m². 

Uso Principal: Sanitario. 
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- c/ Divina Pastora (8766061TG2986N0001OK): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La superficie de la parcela es de 419 m². 

La superficie construida es de 0 m². 

Uso Principal: sin edificar. 

 

 

La superficie conjunta de ambas parcelas, objeto de nuevo suelo dotacional 

Sanitario es de 795 m². 

 

Las dos parcelas se encuentran dentro del Suelo Urbano Consolidado, por lo que 

ambas se encuentran complemente urbanizadas, disponiendo de todas las 

infraestructuras y servicios necesarios; abastecimiento de agua, saneamiento, red 

eléctrica y de telecomunicaciones, así como acceso desde el viario público rodado. 
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2.2. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 
 

El planeamiento actualmente vigente en el municipio de Almadén de la Plata, son 

Las Normas Subsidiarias Municipales (NSM) de Almadén de la Plata, aprobadas por la 

Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) el 19 de diciembre de 1.991, y publicadas en el 

BOP Nº 62 de 16 de marzo de 1.992, conteniendo las Normas Urbanísticas de aplicación 

en cualquier parcela del municipio, en base a los planos de ordenación completa del 

mismo. 

 

Junto con las anteriores NSM, es de aplicación también la Adaptación Parcial de 

las NSM a la LOUA, aprobada el 17 de septiembre de 2.009 y publicada en el BOP Nº 19 

de 25 de enero de 2.011, no teniendo incidencia relevante sobre la Normativa Urbanística 

de aplicación en Suelo Urbano Consolidado. 

 

Ambos documentos conforman el Plan General de Ordenación Urbanística 

(PGOU) por adaptación parcial de las NSM a la LOUA. 

 

En base a lo anterior tenemos el actual planeamiento vigente en las parcelas 

objeto de esta modificación: 

 

- c/ Cervantes, nº 38 (Ref. Catastral: 8766014TG2986N0001BK): 

Zona de Casco Tradicional.  Las condiciones urbanísticas de aplicación serán 

principalmente las establecidas en los Arts. 19 a 26 de las NSM. 

 

- c/ Divina Pastora (Ref. Catastral: 8766061TG2986N0001OK): 

Sistema General Sanitario. Según el Art. 15 de las NSM, las condiciones 

urbanísticas de aplicación serán las mismas que la zona donde esté enclavado, en este 

caso, las condiciones de Casco Tradicional (Arts. 19 a 26 de las NSM). 

 

Se adjunta la clasificación e información actual de los terrenos objeto de la 

presente modificación, en base al planeamiento vigente. 
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2.3. DOCUMENTOS MODIFICADOS DEL PGOU, ADAPTACION PARCIAL DE 
LAS NSM A LA LOUA. 
 

Los únicos documentos que se modifican del Plan General de Ordenación 

Urbanística, adaptación parcial de las NSM a la LOUA, son el documento de Planos y la 

Memoria Justificativa del documento de adaptación parcial de las NSM a la LOUA, en 

concreto se modifican: 

 

- Apartado 3.3 3) Sistema General de Infraestructuras, servicios, dotaciones 

y equipamientos. Categoría Sanitario (Cuadro resumen y ratio m²/Viv). 

- Plano 3 “Calificación del Suelo. Núcleo” del documento de NSM. 

- Plano O4 “Usos Globales por Zonas y Sistemas en Suelo Urbano” del 

documento de ADP Parcial de las NSM a la LOUA. 

 

No se modifica ningún otro plano de ordenación o plano de información de las 

NSM o del documento de Adaptación Parcial a la LOUA. 

 

No se modifica ningún otro apartado de la Memoria de Información ni de la 

Memoria Justificativa ni de las Normas Urbanísticas, tanto de las NSM como del 

documento de Adaptación Parcial a la LOUA. 
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2.4. DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS AFECTADOS EXISTENTES EN EL 
MUNICIPIO. 
 

El único equipamiento afectado existente en el municipio se corresponde con el 

actual Centro de Salud sin uso, ubicado en la c/ Cervantes, nº 38, el cual, como ya se ha 

explicado verá incrementado su superficie con la adquisición de la parcela que linda por 

su parte trasera correspondiente a la c/ Divina Pastora, traseras de las parcelas de la c/ 

Molinos, 19 y 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simultáneamente, la parcela donde se ubica actualmente el Consultorio Médico 

provisional, c/ Cervantes, nº 2, una vez sea construido el nuevo Centro de Atención 

Primaria, Centro de Salud, podrá volver a constituir el Centro de Igualdad y Ciudadanía 

del municipio. 
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2.5. MEMORIA DE LA PARTICIPACION PUBLICA. 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 32 y 39 de la Ley de Ordenación 

Urbanística de Andalucía, se insertarán anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, en 

uno de los diarios de mayor difusión y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 

abriéndose un trámite de información pública por plazo mínimo de un mes, durante la 

cual podrá examinarse el documento y presentarse cuantas alegaciones se tengan 

convenientes. 
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3.- MEMORIA DE ORDENACION
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3.1. AMBITO DE ACTUACION 
 

La modificación afecta directamente al suelo calificado como Zona de Casco 

Tradicional de la c/ Divina Pastora, traseras de las parcelas de la c/ Molinos, 19 y 21, con 

referencia catastral 8766061TG2986N0001OK., como se ha detallado anteriormente en el 

Apartado 2.1. “Situación, Ámbito y Características de los Terrenos”. 

 

Se adjunta en el Documento C. Planos del presente documento, el plano de 

información “I-1.- “Situación en el municipio”, donde se representa gráficamente el ámbito 

de actuación. 
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3.2. PRINCIPALES AFECCIONES TERRITORIALES, AMBIENTALES Y 
SECTORIALES 
 

El objeto principal del presente documento es la ampliación del actual Sistema 

General Sanitario del municipio de Almadén de la Plata, de forma que se pueda ubicar un 

Nuevo Centro de Atención Primaria, Centro de Salud, de acuerdo a las necesidades de 

las ciudadanos y teniendo en cuenta también los requisitos impuestos por el Servicio 

Andaluz de Salud. 

 

El ámbito exacto, como ya se ha detallado en varias ocasiones será la actual 

parcela residencial ubicada en de la c/ Divina Pastora, traseras de las parcelas de la c/ 

Molinos, 19 y 21, la cual es realmente la única que cambia su clasificación para 

convertirse en Sistema General Sanitario, en lugar de Residencial Casco Tradicional, 

manteniendo evidentemente su condición de Suelo Urbano Consolidado. 

 

No se modifica ningún criterio ni ordenación de la Estructura General y Orgánica 

del municipio. Tampoco se realiza ningún cambio en el modelo territorial del mismo, de la 

misma forma que no produce alteraciones ambientales ni sectoriales como se detalla en 

los siguientes apartados. 

 

3.2.1. Afecciones Territoriales 

 

a) Derivadas del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA): 

 

En relación con los dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la LOUA, que 

establece que en la tramitación de los Planes Generales de Ordenación Urbana, y por 

tanto sus modificaciones, el informe que ha de emitir el órgano competente en materia de 

ordenación del territorio, analizará las previsiones que las citadas figuras de planeamiento 

deben contener según lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 

1/1994, de Ordenación del Territorio de Andalucía, así como su repercusión en el sistema 

de asentamientos. 

 

A pesar de tratarse de una modificación de la ordenación estructural, esta 

modificación no tiene ninguna afección al mismo, no se modifica el sistema de ciudades, 

el sistema de comunicaciones y transportes, infraestructuras o servicios supramunicipales 

y recursos naturales básicos, de hecho, ni siquiera es preceptivo el informe de incidencia 

territorial por el procedimiento en sí. 
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El alcance y objeto de la presente Modificación no tiene incidencia alguna en el 

modelo de ciudad ni en los límites de crecimiento de la norma 45 del mismo, por lo que 

consecuentemente es plenamente compatible con el Plan indicado, por lo que no existen 

Afecciones Territoriales en este sentido. 

 

b) Derivadas del Decreto Legislativo 1/2012, Ley del Comercio Interior de Andalucía: 

 

Tras la entrada en vigor del  Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía (LCIA)  se 

innova sustancialmente la anterior Ley 1/1996, de 10 de enero,  en los siguientes 

aspectos: 

 

En la nueva redacción del artículo 21.4, se establece que "Tendrán incidencia 

territorial los establecimientos comerciales, individuales o colectivos, cuya implantación 

tenga impacto de carácter supramunicipal sobre su entorno o alguno de sus elementos 

significativos. En todo caso, se considerará que tiene incidencia territorial supramunicipal 

cualquier implantación de gran superficie minorista". 

 

La nueva redacción del artículo 26 de la Ley 1/1996, establece requisitos y 

contenidos para el planeamiento urbanístico que  "prevea o permita la implantación de 

grandes superficies minoristas". 

 

La presente Modificación, no establece en su ámbito ni la calificación 

pormenorizada expresa de "gran superficie minorista",  por lo que estimamos que está 

acreditado que tampoco por esta vía se produciría posible "incidencia territorial". 

 

c) Derivadas de la Ley 13/2005 de medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo: 

 

El artículo 23 de la Ley 13/2.005 de 11 de noviembre de Medidas para la Vivienda 

Protegida y el Suelo, contiene una nueva letra c en el apartado 3 del artículo 18 con la 

siguiente redacción: 

 

“c. En las áreas o sectores que contengan reservas de terrenos para viviendas de 

protección oficial u otros regímenes de protección pública, el Plan General de Ordenación 

Urbanística o en su defecto, el instrumento de planeamiento que contenga la ordenación 

detallada especificará los plazos para el inicio y terminación de estas viviendas, plazos 
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que deberán contar con informe favorable de la Consejería competente en materia de 

vivienda, que lo ha de emitir en un mes, transcurrido el cual se entenderá aprobado el 

plazo que contenga el instrumento de planeamiento.” 

  

En la Modificación que se plantea en este documento no se alteran las reservas 

de terrenos para viviendas de protección oficial, por lo que tampoco existe afección en 

este sentido. 

 

d) Derivadas de la Funcionalidad de la Red Viaria: 

 

El objeto de la presente modificación no condiciona ni modifica la funcionalidad ni 

seguridad de la red viaria actual, por lo que tampoco puede producir ningún tipo de 

afección a la misma. 

 

3.2.2. Afecciones Ambientales 

 

a) Derivadas de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA): 

 

El objeto de la Ley 7/2007, tal y como se define en su artículo 1, modificado por la 

Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad 

Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal (BOJA nº 6 de 12 de enero de 

2.016), es establecer un marco normativo adecuado para el desarrollo de la política 

ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de los instrumentos que 

garanticen la incorporación de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones sobre 

planes, programas y proyectos, la prevención de los impactos ambientales concretos que 

puedan generar y el establecimiento de mecanismos eficaces de corrección o 

compensación de sus efectos adversos, para alcanzar un elevado nivel de protección del 

medio ambiente. 

 

La presente modificación ya ha sido sometida al trámite de evaluación ambiental 

estratégica simplificada, la cual ha finalizado con el Informe Ambiental Estratégico de 7 

de agosto de 2.017 (Exp. EAE/SE/256/2017/S), resolviendo que esta modificación “no 

tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente”. 
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b) Derivadas de la Ley General de Cambio Climático: 

 

La definición de criterios de adaptación y mitigación al cambio climático desde el 

planeamiento municipal se basa en el análisis de los modelos de evolución futura del 

clima en Almadén de la Plata y sus posibles efectos en el territorio, teniendo en cuenta 

sus impactos básicos. 

 

El Documento Ambiental Estratégico tramitado ha realizado unas consideraciones 

sobre las posibles medidas que pueden afectar de acuerdo a la Ley General de Cambio 

Climático, estructuradas de acuerdo con el esquema de contenidos propio de un 

planeamiento general, teniendo en cuenta además la secuencia de tramitación del 

mismo. 

 

El Informe Ambiental Estratégico antes mencionado resuelve que no existirán 

afecciones en este sentido, de acuerdo a las justificaciones planteadas en el Documento 

Ambiental Estratégico. 

 

La parcela objeto de cambio de clasificación tendrá una futura edificación 

prácticamente idéntica a la que tendría sin este cambio de clasificación, de hecho, las 

normas urbanísticas son las mismas, por lo que no se puede producir ninguna afección 

en este sentido. 

 

c) Derivadas de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

 

El ámbito objeto de la presente modificación se encuentra dentro del Suelo 

Urbano del municipio de Almadén de la Plata, por tanto, fuera del ámbito de aplicación de 

cualquier planeamiento de protección o Espacio natural protegido, incluyendo el Plan 

Especial de Protección de la Sierra Norte. 

 

Por otro lado, incluso se encuentra fuera de la delimitación de la ciudad histórica 

de Almadén de la Plata. 

 

Por lo anterior, no se considera que la presente modificación tenga ninguna 

afección al patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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d) Derivadas del Decreto 6/2012 de Normas de Calidad Acústica: 

 

 Se garantizará en los proyectos de ejecución que sigan a la presente 

modificación el cumplimiento de los Objetivos de Calidad Acústica y de las Normas de 

Calidad Acústica del Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía y se modifica el 

Decreto 357/2010, por el que se aprueba el reglamento para la protección de la calidad 

del cielo nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de 

ahorro y eficiencia energética. 

 

El Informe Ambiental Estratégico antes mencionado resuelve que no existirán 

afecciones en este sentido, de acuerdo a las justificaciones planteadas en el Documento 

Ambiental Estratégico. 

 

e) Derivadas del Decreto 357/2010 de Contaminación Lumínica: 

 

Se garantizará en los proyectos de ejecución que sigan a la presente modificación 

el cumplimiento de los niveles de los parámetros luminotécnicos en las instalaciones de 

alumbrado exterior conforme al Decreto 357/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba 

el Reglamento para la protección de la calidad del cielo nocturno frente a la 

contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética 

y la Ley 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de protección 

contra la contaminación acústica en Andalucía y se modifica el Decreto 357/2010. 

 

Al igual que en los apartados anteriores, la nueva clasificación de la parcela, no 

altera el tipo de construcción futura, por lo que tampoco se espera que se pueda producir 

ninguna afección en este sentido. 

 

3.2.3. Afecciones por Normativas Sectoriales 

 

El objeto principal del presente documento es la ampliación del actual Sistema 

General Sanitario del municipio de Almadén de la Plata, de forma que se pueda ubicar un 

Nuevo Centro de Atención Primaria, Centro de Salud, en la parcela ubicada en de la c/ 

Divina Pastora, traseras de las parcelas de la c/ Molinos, 19 y 21, manteniendo su 

condición de Suelo Urbano Consolidado, por lo que no se produce ninguna afección en 

ninguna normativa sectorial como se detalla: 
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a) Derivadas de la legislación de Carreteras: 

 

 No existen carreteras en el ámbito de la modificación. 

 

b) Derivadas de la legislación de Vías Pecuarias: 

 

 No existen vías pecuarias en el ámbito de la modificación. 

 

c) Derivadas de la Legislación de Aguas: 

 

El consumo y utilización que puede producirse en la parcela afecta a la presente 

modificación, debido a la ubicación, dimensión y normas urbanísticas de aplicación, es 

análogo al que puede tener cualquier edificación de carácter residencial, por lo que no 

puede producirse ningún aumento en la demanda de recursos hídricos de consideración 

en la demanda global del municipio. 

Al estar la zona afectada dentro del suelo urbano consolidado, no hay posibilidad 

tampoco de afección por cauces o arroyos, así como zonas de servidumbres de los 

mismos, por lo que queda acreditada la no Inundabilidad de los terrenos objeto de la 

presente modificación. 

 

Por todo lo anterior, podemos afirmar que no se produce ninguna afección 

derivada de la Legislación de Aguas. 

 

d) Derivadas de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura. 

 

El ámbito de la modificación no afecta a ningún ámbito o elemento catalogado, por 

lo que no se produce ninguna afección por este motivo, no obstante, en cumplimiento de 

la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, si en el transcurso de las obras se 

detectaran restos o evidencias materiales de índole arqueológica sus promotores tendrán 

la obligación de notificar tal extremo a la Delegación Provincial de la Consejería de 

Cultura. 

 

e) Derivadas de la legislación del Sector Eléctrico: 

 

El consumo y utilización que puede producirse en la parcela afecta a la presente 

modificación, debido a la ubicación, dimensión y normas urbanísticas de aplicación, es 

análogo al que puede tener cualquier edificación de carácter residencial, por lo que no se 

produce ninguna afección derivada de la Legislación del Sector Eléctrico. 
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f) Derivadas de la legislación del Sector de las Telecomunicaciones: 

 

El consumo y utilización que puede producirse en la parcela afecta a la presente 

modificación, debido a la ubicación, dimensión y normas urbanísticas de aplicación, es 

análogo al que puede tener cualquier edificación de carácter residencial, por lo que no se 

produce ninguna afección derivada de la Legislación del Sector de las 

Telecomunicaciones. 

 

3.2.4. Afecciones por la Ley de Salud Pública de Andalucía 

 

El Anexo al presente documento de modificación del Plan General, incorpora un 

anexo con una Valoración de Impacto en la Salud que confirma que no existen 

afecciones en la materia de Salud Pública. 
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3.3. OBJETO, DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DEL INSTRUMENTO DE 
PLANEAMIENTO 
 

El objeto principal del presente documento es la nueva clasificación de la parcela 

ubicada en la c/ Divina Pastora, traseras de las parcelas de la c/ Molinos, 19 y 21, como 

Sistema General Sanitario para poder llevar a cabo lo más urgentemente posible la 

construcción del nuevo Centro de Atención Primaria, Centro de Salud, tan necesario para 

los habitantes de Almadén de la Plata. 

 

La presente modificación está basada en el interés público y social que tiene la 

construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria, lo cual produce un incremento en 

los Sistemas Generales dotacionales que dan servicio al municipio. 

 

La ampliación de superficie destinada a Sistema General Sanitario en el municipio 

de Almadén de la Plata, permitirá entre otras, la ampliación de las edificaciones, la mejora 

de los servicios, la actualización de sus instalaciones, la posibilidad de recibir 

subvenciones tanto autonómicas, como estatales y europeas y un largo etcétera. 

 

Se da cumplimiento con ella a los fines y objetivos de la actividad urbanística, con 

la mejora objetiva que supone para la población, el  desarrollo de la nueva ordenación 

propuesta, que posibilita el cumplimiento del desarrollo y ejecución del planeamiento 

municipal, sin que la propuesta suponga perdida de funcionalidad o proporción de las 

dotaciones existentes, es más, supone un incremento de ellas aumentando la proporción 

y calidad de los mismos, por cuanto se aumentan las superficies de equipamiento y se 

mejora su funcionalidad, sin incremento alguno de densidad o aprovechamiento 

residencial, como se recoge en el Art. 36 de la LOUA, que define las condiciones que 

deben cumplir  y justificar las innovaciones que afecten a dotaciones públicas. 

 

El principio fundamental que justifica la presente Modificación del PGOU es la 

necesidad de canalizar una nueva oferta de Sistema General Sanitario que permita la 

implantación de un nuevo Centro de Atención Primaria en el núcleo urbano de Almadén 

de la Plata. 

 

 Por todo lo anterior, entendemos que el actual PGOU debe ser modificado en 

estos términos, quedando finalmente la solución propuesta en el plano O.1 “Ordenación 

en PGOU modificada” adjunto en este documento. 
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3.4.  ALTERNATIVAS DE ORDENACION Y CRITERIOS DE SELECCION. 
 

3.4.1. Alternativas. 

 
 

Alternativa 0 (no realizar la modificación): La no realización de la presente 

modificación implica que el municipio de Almadén de la Plata siga sin disponer de un 

Centro de Salud en condiciones normales de uso con el consiguiente perjuicio para sus 

habitantes. 

 

Como tendría que seguir usándose el actual Centro de Igualdad y Ciudadanía 

como hasta ahora, como Consultorio Provisional, tampoco se podría recuperar dicho 

equipamiento en el municipio. 

 

Esta situación no resulta propia de un municipio en el siglo XXI. Por lo que queda 

descartada automáticamente. 

 

Alternativa 1 (realizar esta modificación): Esta alternativa consiste en conseguir el 

objetivo que se plantea en este documento, es decir, la nueva clasificación de la parcela 

ubicada en la c/ Divina Pastora, como Sistema General Sanitario para poder llevar a cabo 

lo más urgentemente posible la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria, que 

unido a la actual parcela de la c/ Cervantes, nº 38, produce la disponibilidad de una 

parcela final de 795 m² de titularidad municipal para dicho Centro, reuniendo así todos los 

requerimientos impuestos desde el Servicio Andaluz de Salud. 

 

Alternativa 2: consiste en conseguir el objetivo de realizar el nuevo Centro de 

Atención Primaria en una parcela del centro urbano municipal que tenga un mínimo de 

superficie capaz de permitir la edificabilidad de un mínimo de 1.000 m² (850 m² que 

solicita la Consejería de Salud más alguna posible ampliación), que no podrá ser de 

titularidad municipal, con el consiguiente coste extra que impide su realización, debido a 

que el Ayuntamiento no dispone de parcelas urbanas de dichas características dentro del 

núcleo urbano. 

 

Por otra parte, la posibilidad de buscar una parcela municipal fuera del núcleo 

urbano, obligaría a un desplazamiento de la población sin sentido, tratándose de un 

equipamiento que debe funcionar cercano y de la forma más racional posible dentro del 

municipio. 
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3.4.2. Criterios de Selección de la propuesta de Ordenación. 
 

Los criterios de selección coinciden con los condicionantes que el Ayuntamiento 

ha tomado de partida, económico, funcional y estratégico, expuestos en el apartado 

anterior, por lo que dan como único resultado, la Alternativa 1, no obstante, justificamos la 

inviabilidad de las otras dos alternativas. 

 

La Alternativa 0, como ya se ha comentado, produciría que no existiese un Centro 

de Atención Primaria en el municipio con los requerimientos mínimos que dispone la 

reglamentación y el Servicio Andaluz de Salud, por lo que no se considera viable de 

forma automática. 

 

La Alternativa 2, por un lado es inviable, al no existir emplazamientos de titularidad 

municipal en el casco urbano del municipio que reúnan los condicionantes que se 

requieren para este nuevo equipamiento; por otro, es inviable económicamente en el 

caso que se requiera la compra de un solar libre privado para este fin. 

 

Finalmente, la opción de un solar de titularidad municipal en el extrarradio del 

núcleo urbano también se considera inviable desde el punto de vista funcional y racional 

del municipio, más si cabe, tratándose de municipios con una edad media de sus 

habitantes avanzada, la mayoría sin transporte privado en propiedad y con la inexistencia 

de transporte público; además, la finalidad que debe tener cualquier desarrollo 

urbanístico territorial debe ser desde un punto de vista equilibrado económicamente, 

favoreciendo la cercanía o proximidad espacial entre la zona residencial y los sistemas 

dotacionales, con la consecuente reducción de los tiempos en los desplazamientos y 

lógicamente con efectos positivos para el medio ambiente y la calidad de vida, por lo que 

tampoco se considera viable esta alternativa para conseguir los objetivos propuestos por 

la corporación municipal. 
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3.5. PROPUESTA GENERAL DE LA ORDENACION ELEGIDA 
 

Aunque ya se ha detallado en repetidas ocasiones, se repite con la intención de 

cumplir con el contenido formal especificado en el Art. 40.7 de la Ley autonómica, 7/2007, 

de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por la Ley 3/2015, 

de 29 de diciembre. 

 

La propuesta general de la ordenación elegida que persigue el presente 

documento es la nueva clasificación de la parcela ubicada en la c/ Divina Pastora, 

traseras de las parcelas de la c/ Molinos, 19 y 21, como Sistema General Sanitario para 

poder llevar a cabo lo más urgentemente posible la construcción del nuevo Centro de 

Atención Primaria, Centro de Salud, tan necesario para los habitantes de Almadén de la 

Plata. 

 

La parcela para nueva clasificación como Sistema General Sanitario, ubicada en 

la c/ Divina Pastora, traseras de las parcelas de la c/ Molinos, 19 y 21, tiene una 

superficie de 419 m², los cuales, sumados a la parcela del actual Centro de Salud sin uso 

de 376 m², supondrán una nueva parcela para la construcción del nuevo Centro de 

Atención Primaria de 795 m² de Sistema General Sanitario. 

 

Las dos parcelas se encuentran dentro del Suelo Urbano Consolidado, por lo que 

ambas se encuentran complemente urbanizadas, disponiendo de todas las 

infraestructuras y servicios necesarios; abastecimiento de agua, saneamiento, red 

eléctrica y de telecomunicaciones, así como acceso desde el viario público rodado. 

 

El documento de Planos y la Memoria Justificativa del documento de adaptación 

parcial de las NSM a la LOUA, en concreto se modifican: 

 

- Apartado 3.3 3) Sistema General de Infraestructuras, servicios, dotaciones y 

equipamientos. Categoría Sanitario (Cuadro resumen y ratio m²/Viv): 

se pasa de 370 m² a 795 m², 425 m² más, por tanto, el total de la tabla pasa a 

21.816 m² / 1.195 viv; por lo que queda finalmente un ratio de 18,26 m²/Viv. 

 

El Art. 23 “Sistemas Generales de Equipamientos Públicos” del Anexo de Normas 

Urbanísticas del documento de adaptación parcial de las NSM a la LOUA, se mantiene 

invariable. 

 



MODIFICACION del PGOU por Adaptación Parcial de las NSM a la LOUA      3.- Memoria de Ordenación 
 

Cambio de Clasificación de Parcela Residencial a Sistema General Sanitario   –   Ampliación Centro de Salud 
 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMADEN DE LA PLATA, SEVILLA  
 
DAVID RAMOS JIMENEZ,  a r q u i t e c t o   44 

3.6. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONOMICA. ESTUDIO ECONOMICO-
FINANCIERO. 
 

En aplicación del Art. 22.4 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. 

Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, por el que se aprueba la 

Ley de Suelo; y el artículo 19.1.a) 3ª)  de la LOUA, modificado por el apartado nueve del 

artículo único de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 

de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se realiza la presente memoria de 

Sostenibilidad Económica a fin de que forme parte de la documentación del presente 

Instrumento de Planeamiento. 

 

El Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en su Art. 22.4, 

determina que “la documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones 

de transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad 

económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las 

Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las 

infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios 

resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos”.  

 

La LOUA establece que el Informe de Sostenibilidad Económica debe contener la 

justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su acomodación 

al desarrollo urbano previsto en  el  planeamiento, así  como el  análisis del  impacto de  

las actuaciones previstas en las Haciendas de las Administraciones Públicas 

responsables de la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de la 

implantación y prestación de los servicios necesarios. 

 

El motivo principal por lo que surge la necesidad de esta Memoria de 

Sostenibilidad nace como consecuencia del principio de desarrollo sostenible, es decir, 

como un mecanismo con el objeto de evitar que el desorden o la dispersión en el 

crecimiento de la ciudades y municipios provoque una ineficiencia económica por los 

elevados costes económicos, que implique la implantación y el mantenimiento de las 

infraestructuras que genera la actuación urbanística, o por el aumento en la prestación de 

servicios. 

 

El contenido se estructura en dos partes diferenciadas. Por un lado, el estudio del 

impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas; y, por otro, el análisis de la 

adecuación del suelo destinado a usos productivos. 
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3.6.1. Impacto de la Actuación en las Haciendas Públicas Afectadas. 

 

El objetivo principal por el que surge la necesidad de este documento de 

modificación de PGOU es la urgencia que tiene el municipio de disponer de un Centro de 

Atención Primaria, Centro de Salud, en el municipio, con las características mínimas que 

marca la reglamentación actual, dimensionado a la población existente en el municipio. 

 

Para ello, el Servicio Andaluz de Salud, va a destinar una subvención para ello, 

por lo que el posible impacto económico en las haciendas públicas, en lugar de ser 

negativo será en todo caso, positivo. 

 

En cualquier caso, no podemos olvidar que se trata de un Sistema de 

Equipamiento Público y que la ejecución de las propuestas urbanísticas planteadas no 

conlleva costes de mantenimiento más allá de los asociados al cumplimiento y, en su 

caso, mejora de las exigencias establecidas a ese respecto en la legislación vigente. En 

modo alguno estas propuestas conllevan costes  extraordinarios de relevancia asociados 

a  sobredimensionamiento  de infraestructuras y servicios urbanos u otros extremos 

similares, simplemente a mejoras de las redes y tramos de enlace. Considerada en este 

contexto, la propuesta no requiere exigencias singulares de inversión por parte de las 

Administraciones afectadas que exceden de las habituales asociadas al ejercicio de sus 

competencias y obligaciones. 

 

Por otro lado, estamos tratando un Suelo Urbano Consolidado, por lo que no se ve 

afectado el aprovechamiento municipal, ni existen obligaciones ni necesidad en el 

municipio de ejecutar obras de infraestructura básica, por lo que no se verán afectados 

los presupuestos municipales con la presente modificación. 

 

Todo lo anteriormente expresado demuestra la viabilidad económica de la 

actuación, dado que su desarrollo no depende de grandes recursos municipales. Estas 

consideraciones son igualmente extensibles a los costes de mantenimiento, que tampoco 

requieren inversiones extraordinarias. 
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3.6.2. Adecuación del Suelo a Usos Productivos. 
 

Entendemos que, a falta de mayor desarrollo reglamentario, el legislador pretende 

que las propuestas de planificación en la ordenación urbanística incorporen una lógica y 

prudente previsión de suelo para el desarrollo de la actividad económica en el municipio, 

evitando la proliferación de unidades dotacionales o actuaciones urbanísticas de muy 

difícil integración o conexión, con la finalidad de tener un desarrollo territorial más 

equilibrado económicamente, favoreciendo la cercanía o proximidad espacial entre la 

zona residencial y los sistemas dotacionales, con la consecuente reducción de los 

tiempos en los desplazamientos y lógicamente sus efectos positivos para el medio 

ambiente y la calidad de vida. 

 

El planeamiento general de Almadén de la Plata prevé un crecimiento residencial 

sostenido, a la vez que dispone de una superficie de suelo para uso industrial para 

atender las mayores necesidades derivadas del crecimiento urbano y de la actividad 

económica en la ciudad. 

 

Si bien se contempla esta exigencia formal a todos los instrumentos de 

planeamiento urbanístico, entendemos que no es significativo su análisis dado el objeto 

de la presente modificación, ya que a pesar de tratarse de una modificación de la 

ordenación estructural, su análisis al mismo nivel, no tiene efectos significativos en el 

desarrollo general ni estructural del municipio, debido a su escasa entidad. 

 

Consecuentemente, entendemos suficiente y justificada la adecuación y 

suficiencia del suelo destinado a usos productivos que contiene el planeamiento general 

de Almadén de la Plata, no alterado por la presente modificación en cuanto a los usos 

productivos, siendo suficiente para las futuras necesidades locales, y adecuadas a las 

previsiones de crecimiento socio económico. 
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3.6.3. Estudio Económico-Financiero. 
 

De la lectura de los apartados anteriores, así como del apartado 3.2.3. 

“Afecciones por Normativas Sectoriales”, el consumo y utilización que puede producirse 

en la parcela afecta a la presente modificación, debido a la ubicación, dimensión y 

normas urbanísticas de aplicación, es análogo al que puede tener cualquier edificación de 

carácter residencial, por lo que no puede producirse ningún aumento en la demanda de 

infraestructuras necesarias, ya sea de agua, saneamiento o electricidad de consideración 

en la demanda global del municipio. 

 

Recordamos que estamos tratando un Suelo Urbano Consolidado, por lo que no 

se ve afectado el aprovechamiento municipal, ni existen obligaciones ni necesidad en el 

municipio de ejecutar obras de infraestructura básica, por lo que no se verán afectados 

los presupuestos municipales con la presente modificación. 

 

Todo lo anterior demuestra la viabilidad económica de la actuación, dado que su 

desarrollo no depende de grandes recursos municipales. Estas consideraciones son 

igualmente extensibles a los costes de mantenimiento, que tampoco requieren 

inversiones extraordinarias. 
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3.7. SUSPENSION DE AUTORIZACIONES Y LICENCIA URBANISTICAS 
 

El Art. 27.2 de la LOUA establece: “El acuerdo de aprobación inicial de los 

instrumentos de planeamiento determinará la suspensión, por el plazo máximo de un año, 

del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en 

las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del 

régimen urbanístico vigente. 

Cuando no se haya acordado previamente la suspensión a que se refiere el 

apartado anterior, este plazo tendrá una duración máxima de dos años”. 

 

En aplicación de dicho artículo, el acuerdo de la aprobación inicial determinará la 

suspensión de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas por el plazo máximo 

de un año en las zonas en las que esta modificación suponga una alteración del régimen 

urbanístico vigente, salvo que se cumpla simultáneamente lo establecido en el 

planeamiento vigente y en el modificado. 

 

 

 

 

Sevilla,  septiembre de 2.017 

 

 

 

Fdo: David Ramos Jiménez 
a r q u i t e c t o 
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ANEXO.- VALORACION DE IMPACTO EN LA 
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VALORACION DE IMPACTO EN LA SALUD. 
 

De acuerdo con la Ley de Salud Pública de Andalucía una Evaluación de Impacto 

en Salud (EIS) de un instrumento de planeamiento integra una Valoración de Impacto en 

Salud y un informe EIS. La Valoración de Impacto en Salud es el documento redactado 

por la persona promotora del instrumento de planeamiento urbanístico en el que 

identifica, caracteriza y valora los impactos que puede causar en la salud de la población, 

tomando decisiones al respecto a fin de optimizar los resultados. Por el contrario, el 

informe EIS es redactado por las autoridades sanitarias con el fin de evaluar el contenido 

de dicho documento. 

 

Conforme con la normativa vigente deben incorporar una VIS todos los 

planes urbanísticos generales y sus innovaciones y los planes de desarrollo que, o 

bien afecten a áreas urbanas socialmente desfavorecidas o tengan una especial 

incidencia en salud (se decide en la evaluación del plan general al que desarrolla).  
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1.- MARCO NORMATIVO. 
 

De acuerdo con la LSPA (Ley de Salud Pública de Andalucía) y el Decreto 

169/2014, de 9 de diciembre por el que se establece el procedimiento de la Evaluación de 

Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se someterán a EIS los 

siguientes instrumentos de planeamiento urbanísticos:  

 

Los instrumentos de planeamiento general así como sus innovaciones.  

 

Todos los Planes Generales de Ordenación Urbana, Planes de Sectorización 

y Planes de Ordenación intermunicipal, regulados por el Título I, Capítulo II, 

Sección 1ª de la LOUA estarán sometidos a EIS. Asimismo estarán sometidas a EIS 

todas las revisiones y modificaciones a los que puedan estar sujetos en el futuro.  

 

 

Los instrumentos de planeamiento de desarrollo que afecten a áreas urbanas 

socialmente desfavorecidas. 

 

El decreto EIS define las áreas urbanas socialmente desfavorecidas como 

“aquellos espacios urbanos, claramente delimitados, en cuya población concurren 

situaciones estructurales de pobreza grave y marginación social, y en los que se aprecian 

significativamente problemas de renta, educación, empleo y vivienda…”  

 

El listado de dichas áreas, tal y como se prevé en el Decreto EIS, es publicado 

mediante orden de la Consejería competente en materia de salud pública. Así, todo 

instrumento de planeamiento de desarrollo regulado en el título I, Capitulo II, Sección 2ª 

de la LOUA cuya finalidad sea la ordenación pormenorizada de suelos o sectores 

incluidos, total o parcialmente en una de las áreas incluidas en la citada orden estarán 

sometidos a EIS.  

 

Se trata concretamente de los Planes Parciales cuyo objeto sea la ordenación 

detallada, o la modificación, mejora de la ordenación pormenorizada establecida en el 

Plan General de Ordenación Urbana, de suelos urbanos no consolidados que estén, 

aunque sea parcialmente, incluidos en estas áreas.  
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Igualmente, estarán sometidos a EIS todos los planes especiales cuya finalidad 

sea establecer la ordenación detallada de zonas urbanas sujetas a actuaciones u 

operaciones integradas de reforma interior, o la renovación, mejora, rehabilitación o 

colmatación de la mismas, cuando dichas zonas urbanas pertenezcan total o 

parcialmente a las áreas incluidas en la citada orden. 

 

Instrumentos de planeamiento de desarrollo con especial incidencia en la salud.  

 

La identificación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo que por tener 

especial incidencia en la salud, estarán sometidos a EIS, será determinada por la 

Consejería competente en materia de salud. El pronunciamiento que realice dicho órgano 

directivo debe hacerse en el informe de EIS del instrumento de planeamiento general al 

que desarrolla y estará basado en los criterios establecidos por el artículo 12.1 del 

Decreto EIS. 

 

Así, corresponde a la persona titular de la Secretaría General de Calidad, 

Innovación y Salud Pública (SGCISP en adelante) la competencia para la emisión 

del informe de EIS de todos los instrumentos de planeamiento urbanístico 

generales y sus innovaciones. En el resto de instrumentos de planeamiento urbanístico 

la competencia para la emisión del informe queda atribuida a la persona titular de la 

Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de salud (DTS en 

adelante), por razón del ámbito geográfico en el que pretenda ejecutarse el instrumento 

de planeamiento sometido a EIS. 
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2.- DESCRIPCION DE LA PLANIFICACION. SITUACION DE PARTIDA Y 
OBJETIVO FINAL. 

 

2.1.- Situación de Partida 

 

Actualmente, el Centro de Salud principal del municipio de Almadén de la Plata, 

ubicado en la c/ Cervantes, nº 38, se encuentra cerrado debido a sus carencias 

existentes. Se ha habilitado provisionalmente un Consultorio en la misma c/Cervantes, nº 

2, sede del Centro de Igualdad y Ciudadanía, pero obviamente no está habilitado para la 

demanda necesaria en el municipio. 

 

Actualmente no es posible la nueva implantación de un nuevo Centro de Salud en 

dicha parcela de la c/ Cervantes, nº 38, debido a que tiene una superficie de 376 m², y no 

reúne los condicionantes reglamentarios necesarios para la nueva implantación, por lo 

que es imprescindible la ampliación de dicha parcela para poder llevar a cabo la 

construcción de un Nuevo Centro de Salud. 

 

Ante esta situación, se ha realizado un estudio de posibles solares o inmuebles 

donde poder ubicar un Nuevo Centro de Atención Primaria, Centro de Salud, y teniendo 

en cuenta también los requisitos impuestos por el Servicio Andaluz de Salud, se ha 

optado por ceder el inmueble donde se ubica el antiguo Centro de Salud de la c/ 

Cervantes, nº 38 y adquirir el solar ubicado en la parte posterior situado en la c/ Divina 

Pastora, traseras de las parcelas de la c/ Molinos, 19 y 21. 

 

El antiguo Centro de Salud, ubicado en la c/ Cervantes, nº 38, como no podía ser 

de otra manera, está clasificado como Sistema General Sanitario por el planeamiento 

superior vigente, PGOU adaptado parcialmente a la LOUA; no obstante, la parcela que el 

Ayuntamiento ha adquirido para la creación del nuevo Centro de Atención Primaria, está 

clasificada como Suelo Urbano Consolidado de Uso Residencial, con la calificación de 

Casco Tradicional. 
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2.2.- Determinaciones del Planeamiento urbanístico 

 

La modificación prevista por el nuevo Planeamiento pretende la nueva 

clasificación de la parcela ubicada en la c/ Divina Pastora, traseras de las parcelas de la 

c/ Molinos, 19 y 21, como Sistema General Sanitario para poder llevar a cabo lo más 

urgentemente posible la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria tan 

necesario para los habitantes de Almadén de la Plata.  

 

2.3.- Objetivo Final 

 

El objetivo final del Planeamiento previsto dotar al municipio de un nuevo Centro 

de Atención Primaria que preste las garantías mínimas de carácter sanitario con carácter 

estable y permanente, mejorando así la calidad de vida y bienestar social de la población, 

abandonando el estado actual precario en el Centro de Atención Primaria de carácter 

provisional que existe actualmente.  
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3.- DESCRIPCION DE LA POBLACION AFECTADA POR LA PLANIFICACION. 
 

La población que se verá afectada por la modificación del Planeamiento 

proyectada será toda aquella perteneciente al T.M. de Almadén de la Plata, bien censada 

o bien que habite de manera temporal en el territorio municipal.   

 

Se adjuntan los datos estadísticos más relevantes de la población del T.M. de 

Almadén de la Plata: 
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4.- DETERMINANTES DE LA SALUD EXPUESTOS A RECIBIR IMPACTOS 
POR EL PLANEAMIENTO.  

 

En este apartado enumeraremos los determinantes de salud más relevantes por 

áreas que puedan verse afectados por la modificaciones del planeamiento, que 

posteriormente serán analizados.   

 
 
4.1.- Zonas Verdes y espacio libres. 
 
   Estos espacios tienen en común varios factores positivos para la población, 

ofrecen la posibilidad de relacionarse con otras personas, de realizar ejercicio físico y de 

romper la continuidad de suelo densamente ocupado, permitiendo además el necesario 

contacto con espacios menos modificados por el ser humano; los clasificaremos de la 

siguiente manera: 

 

  -  Espacios naturales y zonas verdes. 

  -  Lugares de concurrencia pública.  

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

  -  Masas de agua recreativa o en zonas de ocio. 

  -  Espacios públicos y privados uso del suelo.  

  -  Ecosistemas naturales y especies polinizadoras. 

 

 
4.2.- Movilidad Sostenible. 
 
  Este apartado se refiere a las condiciones que favorecen la accesibilidad a bienes, 

servicios y oportunidades pero causando el menor impacto negativo posible al entorno. 

Estos tipos de impactos negativos pueden estar asociados a la ocupación y 

fragmentación de espacios, la producción de emisiones de contaminantes y ruido y la 

accidentabilidad asociada al tráfico de vehículos; a tener en cuenta los siguientes: 

 

  -  Calidad de aire debida al tráfico. 

  -  Movilidad no asociada a vehículos a motor. 

  -  Accesibilidad a transporte público. 

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

  -  Accidentabilidad ligada al tráfico. 

  -  Accesibilidad a espacios para el desarrollo económico. 
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4.3.- Ocupación del Territorio. 
 
  Es factor clave la ocupación del territorio porque es la base sobre la que se 

construye el resto de elementos, determinando las necesidades de movilidad, el trazado 

de equipamientos y servicios, influyendo en las oportunidades de convivencia y 

finalmente, confiriendo al espacio urbano sus peculiares características físicas y sociales; 

tomamos los siguientes indicadores: 

 

  -  Existencia y localización Viviendas de promoción pública. 

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

  -  Densidad y Conectividad. 

  -  Habitabilidad y/o Diseño de las vías peatonales. 

  -  Espacios libres y ocupados para el peatón. 

  -  Ocupación de zonas vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos. 
 
 
4.4.- Metabolismo urbano. 
 
  Entendemos por metabolismo urbano el intercambio de materia, energía e 

información que se establece entre el asentamiento urbano y su entorno natural o 

contexto geográfico. Su importancia sobre la salud se manifiesta en dos ámbitos: la 

satisfacción de algunas necesidades vitales de la población y el impacto causado por los 

subproductos que se generen en estos intercambios; tenemos los siguientes factores: 

 

  -  Cercanía o intensidad de fuentes de contaminantes físicos/químicos del aire a 

población. 

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

  -  Densidad y Conectividad. 

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

  -  Alcantarillado, saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales. 

  - Cercanía o tamaño de vertederos o plantas de tratamiento de residuos a 

población. 

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

 
 
 
4.5.- Convivencia Social. 
 
  Se trata de potenciar un estilo de vida en comunidad, lo que se consigue 

fomentando el modelo de ciudad compacta y diversa. La compacidad genera proximidad, 

permitiendo el contacto con un mayor número de personas, y la complejidad favorece la 

presencia de grupos diversos. Así se evita la segregación, que siempre genera 

desconocimiento y desconfianza por lo que propicia sentimientos de inseguridad y 

marginación. Se identifican los siguientes indicadores: 
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  -  Volumen y emplazamiento de personas en riesgo de exclusión o desarraigo 

social. 

  -  Espacio públicos de convivencia sin barreras de acceso de cualquier tipo. 

  -  Habitabilidad del entorno urbano. 

  -  Empleo local y desarrollo económico. 

  -  Estructura y composición poblacional. 

  -  Viviendas con suficiente calidad y variedad que promuevan la heterogeneidad 
social. 
 
 
 
4.6.- Otras Áreas. 
 
  Consideraremos también otros aspectos que, pudiendo tener un aspecto no 

despreciable en la salud, no han sido identificadas como prioritarias para su análisis; no 

comparten otras características comunes, si bien hay varias cuestiones muy relacionadas 

con la presencia de cementerios que es uno de los equipamientos mencionados de forma 

explícita en la normativa EIS. A tener en cuenta: 

 

  -  Terrenos afectados por normativa de Policía Sanitaria Mortuoria. 

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

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

  -  Probabilidad de ocurrencia de grandes accidentes en zonas pobladas. 

  -  Exposición de la población a campos electromagnéticos. 

  -  Riqueza monumental, paisajística y cultural de la zona. 
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5.- IDENTIFICACION DE POTENCIALES IMPACTOS EN LOS 
DETERMINANTES DE LA SALUD. 
   

  Se identificarán los impactos previsibles en los determinantes de la Salud que se 

han enumerado en el apartado anterior a causa de la modificación del Planeamiento 

Urbanístico prevista,  y además se realizará una valoración cualitativa de la relevancia de 

estos efectos. 

 

  Tendremos en cuenta los determinantes de la salud de las diferentes áreas 

consideradas y valoraremos los siguientes aspectos: 

  

1.- 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 la modificación del Plan.  

 

2.- Intensidad: Nivel máximo de modificación en los determinantes de la salud que 

podrían suponer las medidas sin tener en cuenta otras consideraciones. 

 
3.- Permanencia: Grado de dificultad para la modificación de dichas modificaciones. 
 
  
 
  Se indica de manera gráfica en la siguiente tabla: 
 
 

 
 
  Según la tabla anterior se prevé que la modificación prevista en el Planeamiento 

cause impacto positivo sobre dos áreas de determinantes en la salud y ningún 

impacto negativo, aun así consideramos los impactos no significativos por la 

escasa entidad de la modificación: 

 

 

ASPECTOS 
EVALUADOS 

PROBABILIDAD INTENSIDAD PERMANENCIA GLOBAL 

Zonas verdes y 
Espacio libres 

BAJO BAJO BAJO 
NO 

SIGNIFICATIVO
Movilidad 
Sostenible 

BAJO MEDIO MEDIO 
NO 

SIGNIFICATIVO
Ocupación del 

Territorio 
BAJO BAJO BAJO 

NO 
SIGNIFICATIVO

Metabolismo 
Urbano 

BAJO BAJO BAJO 
NO 

SIGNIFICATIVO
Convivencia 

Social 
BAJO MEDIO MEDIO 

NO 
SIGNIFICATIVO

Otras áreas BAJO BAJO BAJO 
NO 

SIGNIFICATIVO
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  - Movilidad sostenible: Con respecto a la accesibilidad a los Servicios Sanitarios, 

entendemos que al ser el fin de la modificación propuesta en el Planeamiento la 

construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria para la población de Almadén de 

la Plata se minimizarán las barreras de accesibilidad existentes para el Servicio Sanitario 

prestado en el Municipio actualmente de manera provisional en la c/  Cervantes, nº 2, 

sede del Centro de Igualdad y Ciudadanía, pero que obviamente no está habilitado para 

la demanda necesaria en el municipio. 

 
  - Convivencia social: Con respecto al empleo local y desarrollo económico del 

municipio, contribuye la Construcción de un nuevo Centro de Atención Primaria para 

fomentar la economía del municipio y favorecer un reparto equitativo de la riqueza 

generada en el desarrollo económico con la creación de nuevos puestos de trabajos 

indefinidos, necesarios para el desarrollo y mantenimiento del nuevo Sistema General de 

Equipamiento Sanitario. 

 
 
 
6.- ANALISIS PRELIMINAR DE LOS POTENCIALES IMPACTOS SOBRE LA 
SALUD. 
 
  Dado que los potenciales impactos sobre los determinantes de la salud tienen 

carácter no significativo no es necesario continuar valorando los posibles impactos 

sobre la salud de la población. 

 
 
 
7.-  CONCLUSIONES. 
 
  Concluimos la Valoración de Impacto en la Salud relativa a la modificación del 

Planeamiento prevista indicando que no existe ningún impacto significativo sobre la 

Salud de la Población, ya que la modificación del planeamiento es de escasa entidad, 

no siendo significativos tampoco los cambios que se puedan producir sobre los 

determinantes de la Salud en las seis grandes áreas que se han contemplado. 

 

 

 

Sevilla, septiembre de 2.017 

 

 

 

Fdo: David Ramos Jiménez 
a r q u i t e c t o 
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Artículo 1. Naturaleza de las presentes Normas Urbanísticas.  
 

  Las presentes Normas urbanísticas se integran en el sistema de planeamiento 

urbanístico vigente en el Término Municipal de Almadén de la Plata, compuesto por las 

Normas Subsidiarias Municipales (NSM) de Almadén de la Plata, aprobadas por la 

Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) el 19 de diciembre de 1.991 y la Adaptación 

Parcial de las NSM a la LOUA, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 17 de 

septiembre de 2.009; junto con las modificaciones de las mismas y el planeamiento de 

desarrollo de unas y otras aprobadas definitivamente durante su vigencia. 

 

Artículo 2. Objeto. 
 

  Las presentes Normas Urbanísticas tienen por objeto establecer las 

determinaciones de ordenación, con el grado de desarrollo propio de los objetivos y 

finalidades de este instrumento de planeamiento, tal y como se exige por el artículo 

19.1.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

Artículo 3. Alcance y contenido. 
 

 Las normas urbanísticas regulan las determinaciones propias de la ordenación 

estructural definidas por el artículo 10.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, en este caso, se limita al Uso Global Sistema 

General de Equipamiento Sanitario en la parcela ubicada en la c/ Divina Pastora, 

traseras de las parcelas de la c/ Molinos, 19 y 21. 
 

 Asimismo, la Modificación establece determinaciones propias de la ordenación 

estructural ya especificadas en la memoria y planos de ordenación de este documento. 

 

Artículo 4. Ámbito Territorial. 
 

  El ámbito territorial de las presentes Normas Urbanísticas comprende las parcelas 

clasificadas como nuevo Sistema General Sanitario, c/ Cervantes, nº 38 y c/ Divina 

Pastora, traseras de las parcelas de la c/ Molinos, 19 y 21. 
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Artículo 5. Ordenación de la modificación del PGOU. 
 

La ordenación que se establece en la presente modificación del PGOU, 

Adaptación parcial a la LOUA de las NSM, queda descrita en la memoria justificativa del 

presente documento, según la cual, se realiza una nueva clasificación como Sistema 

General Sanitario, de la parcela ubicada en la c/ Divina Pastora, traseras de las parcelas 

de la c/ Molinos, 19 y 21, con una superficie de 419 m², los cuales, sumados a la parcela 

del actual Sistema General Sanitario de 376 m², supondrán una nueva parcela de 795 m² 

de Sistema General Sanitario. 
 

Esta ordenación, queda reflejada gráficamente en el plano de ordenación O.1 

“Ordenación en PGOU modificada”. 

 

Artículo 6. Clasificación y Usos Globales. 
 

 El Art. 12 de las NSM, “Sistemas Generales”, clasifica los Sistemas Generales en 

tres grandes grupos, quedando adscrito el Uso Sanitario dentro de la categoría de 

Sistema General de Equipamiento. 
  

 En base a ello, La presente modificación del PGOU de Almadén de la Plata 

establece la siguiente clasificación y uso global para la parcela objeto de esta 

modificación: 
 

- c/ Divina Pastora (Ref. Catastral: 8766061TG2986N0001OK): 

Clasificación del Suelo: Suelo Urbano Consolidado (SUC). 

 Uso Global: Sistema General de Equipamiento (S.G. SANITARIO). 

 

Artículo 7. Desarrollo y Gestión. 
 

Esta modificación no supone la creación de ninguna Unidad de Ejecución, ni es 

necesario ningún planeamiento de desarrollo tras la misma, por lo que no es necesario 

proyectos de ejecución del planeamiento, Reparcelación o Urbanización, por lo que no se 

establece ningún sistema de actuación, al no ser necesario para el desarrollo de la 

parcela objeto de esta modificación. 
 

La futura Edificación se llevará a cabo mediante la tramitación normal de Licencia 

municipal de Obras. 
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Artículo 8. Normas Urbanísticas de aplicación. 
 

  Las Normas Urbanísticas de aplicación a las parcelas objeto de la presente 

modificación, se regulan de acuerdo al articulado de las NSM de Almadén de la Plata 

referidas al Sistema General Sanitario, Art. 15 “Sistema General de Equipamiento 

Público. Regulación”, el cual remite a las condiciones urbanísticas de aplicación de la 

zona donde esté enclavado dicho Sistema General, en este caso, las condiciones de 

Casco Tradicional (Arts. 19 a 26 de las NSM). 
 

  Se resumen las determinaciones principales: 
 

- Tipología: entremedianeras. 

- Altura: 2 Plantas, 7 m. 

- Alineación: a vial. 

- Sótano: admitido. 

- Ocupación: 100 % (entre fachada y su paralela a 8 m), resto 50 %. 

- Patios: superficie mínima de 9 m² y diámetro mínimo de 3 m. 

 

Artículo 9. Usos compatibles. 
 

 La regulación de usos del Sistema General Sanitario, queda recogida en el Art. 

15 de las NSM, “Sistema General de Equipamiento Público. Regulación”, donde se 

especifica que el uso permitido será el específico de cada equipamiento. 

 

Artículo 10. Condiciones de las Instalaciones. 
 

  Todas las instalaciones, tanto las aéreas en su caso, como las subterráneas, que 

se realicen como desarrollo y ejecución de la ordenación detallada en el presente 

documento garantizarán tanto a los vecinos y residentes en la zona como a los 

viandantes y al público en general, la ausencia de molestias, vibraciones, ruidos, humos, 

etc. 
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Artículo 11. Alteración de la calificación jurídica de los terrenos del Ámbito. 
 

  Como resultado de la ordenación realizada por la presente modificación y, tras su 

aprobación definitiva, se dará lugar de forma automática a la alteración de la calificación 

jurídica de la parcela objeto de esta modificación, de tal manera que la parcela ubicada 

en la c/ Divina Pastora (Ref. Catastral: 8766061TG2986N0001OK), pasará de estar 

calificada como Residencial Casco Tradicional a estarlo como Sistema General Sanitario, 

sin alteración actual de su superficie, 419 m². 

 

 

DISPOSICION FINAL UNICA.  
   

  Las presentes Normas Urbanísticas entrarán en vigor una vez que sea publicado 

su texto en el Boletín Oficial correspondiente y haya transcurrido el plazo previsto en el 

artículo 65.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

 

 

 

Sevilla,  septiembre de 2.017 

 

 

 

Fdo: David Ramos Jiménez 
a r q u i t e c t o 
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